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Este  volumen  incluye  mensajes  dados  desde  Septiembre  2014  hasta 
octubre 2015.

AVISO: Se le anima a distribuir copias de este documento, por cualquier 
medio, electrónico o en forma impresa. Usted puede colocar este material 
en su totalidad o en parte, en su página web o en cualquier otro lugar. 
Pero  le  hacemos petición  de  incluir  este  aviso  para  que  otros  puedan 
saber que pueden copiar y distribuir también. Este libro está disponible 
como un libro electrónico gratuito en el sitio web:

http://www.HeartDwellers.org 

y 

www.amazon.com
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Otros sitios web de Still Small Voice:

Canal de Youtube, Still Small Voice:

https://www.youtube.com/user/claredubois

Facebook: https://www.facebook.com/Heartdwellers/?fref=ts
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PREFACIO

Lo siento mucho. Sólo desearía habértelo dicho.  Sólo desearía haberte 
conocido  de  alguna  manera.  Ojalá  hubieras  escuchado.  Ojalá  que  te 
hubiera importado.  ¡Me gustaría  que pudieras haber sabido!  Estoy tan, 
tan, tan apesadumbrado. Pero teníamos que irnos.

Me hubiera gustado haberte  visto  más,  si  hubiéramos estado más con 
ustedes,  daríamos más. Y ahora tienes que hacer frente a los terribles 
momentos, más horribles que jamás han llegado sobre esta Tierra, muy 
pronto. Tu no nos creíste - verdaderamente. 

Pero ahora que ha pasado, y todo lo demás que viene. Al igual que las 
Escrituras dicen. La Biblia es verdad. Nunca dudes de nuevo. Hay una 
manera de escapar aún de lo peor. A su vez ven a Jesús ahora. Mientras 
puedas. Parece no tener sentido, pero las cosas de Dios realmente así 
son, porque su mente es mucho más alto que la tuya. No puedes seguir 
con esto por tu cuenta. 

Sólo Él lo sabe todo. Sólo Él puede salvarte. Él te hizo. Él te hizo porque 
Él nos amó. Él es el único que nunca puede ni nunca te dejara de amar. Él 
sabe  todo lo  que es realmente bueno para  usted,  y  todo lo  que va  a 
hacerte daño. Y Él sabe lo que seguramente te matara. 

Todo  lo  que  Él  quiere  es  que  seas  feliz,  protegerte,  y  ser  libre. 
Verdaderamente  libre,  ser  completamente  feliz  y  realizado.  Todo  está 
preparado  para  vosotros.  Él  ha  estado  esperando,  esperando  para 
ayudarte. Para evitar que quede atrapado en el lugar más aterrador con 
horrores y torturas sin fin: el Infierno.

Sí, el infierno es real. 

Dios no lo creo, para que vayas ahí. USTED no fue hecho para ir allí. Pero 
el pecado te hace digo del infierno.

Usted  fue creado por  un lugar  en el  que nunca  serás  dañado o solo, 
cansado o con hambre, sin rastro de dolor. Sólo para ser feliz, siempre 
joven y con una libertad que nunca podrías imaginar. 

POR SIEMPRE. 
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Es tu elección. Todo está en sus manos. Para vivir  o morir.  Sufrir para 
siempre  de  mal  en  peor  o  ser  tan  asombrosamente  feliz,  amado  y 
protegido por siempre.

Esto es todo lo que podemos pedir ahora: por favor, decirle a Jesús que lo 
sientes y pídele que venga a hacerse cargo de tu vida ahora. Dáselo a él. 
Para que él pueda salvarte.

Clare y Ezekiel du Bois

Octubre 3, 2014.
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INTRODUCCIÓN:

¿Qué paso en el rapto?

Y ¿A quiénes afecto?

Mensaje Profético a Mi Novia.

01 de septiembre, 2014.

El  Señor  está  llamando  a  su  novia  o  a  su  potencial  novia  al 
arrepentimiento. Ella no está lista para el Rapto. Y Él quiere prepararla. Y, 
como  he  compartido  en  una  enseñanza,  parte  de  la  razón  que  la 
economía  en  este  país  se  está  desplomando  y  el  Señor  lo  está 
permitiendo, es para alcanzar, que su novia vuelva del mundo. Para sacar 
su mente fuera de las cosas del mundo y más sobre Él.

Así que, ya sabes, tenemos un montón de cristianos de la prosperidad en 
este país,  gente que habla de la prosperidad – que dicen que no eres 
realmente un cristiano éxito si  no tienes 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 marca del favor de Dios, pero en el 
Nuevo Testamento, el Señor estableció un estándar.

Él no eligió nacer como un rey o un príncipe. Escogió una vida sencilla, 
una vida sin pretensiones. Una vida que no estaba arraigado en las cosas 
del mundo.

Por lo tanto, Él está buscando una novia que le asemeja. Y a medida que 
examino mi corazón, cada día delante del Señor, me doy cuenta de las 
áreas que están a la altura, y estoy escribiendo estas cosas para usted 
también. Porque creo que podemos ayudarnos unos a otros, mediante el 
reconocimiento  de  algunas  cosas  acerca  de  nosotros  mismos  y 
compartirlos.

Este es el mensaje que el Señor me dio:

La gente hermosa, como grupo, no son mi novia. Estoy buscando a los  
humildes, contritos y devotos. Los perseguidos por causa de la justicia.  
Busco a los que me asemejan. Eso es a lo que mi novia se parece. Quiero  
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dar una gran esperanza de los humildes y marginados. Son Mis bellezas.  
Ellos son los que más se parecen a mí en la Tierra. Lamento decirlo, pero 
muchos de mis cristianos se parecen a las reinas de belleza de Babilonia 
o en su día, Hollywood.

Esto cansado de decírtelo,  pero el Cielo no es como Hollywood. Y las  
almas aquí no se parecen en absoluto a los que ustedes llaman grandes  
estrellas en la Tierra.

Invócame Mi novia y mi  pueblo al arrepentimiento. Yo  te digo que una 
persona encantadora para los estándares del mundos no puede ser mi  
novia,  pero  en  tu  vida  personal,  debes  parecerte  a  mí.  Crucificado,  
rechazado,  y  despreciado.  Teniendo  las  cicatrices  causadas  por  el  
desprecio  cruel  de  los  demás  en  tu  corazón.  Mi  corazón  se  dibuja  a  
quienes  son  como  ellos.  Llevan  su  dolor  con  dignidad  tranquila,  pero  
desde el exterior, nunca lo muestran. 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, o más  
importante.

Quiero  que  todos  sepan  que  lo  que  estoy  buscando  en  una  novia  
potencial no es a los cristianos privilegiados. Más bien, a los muy, muy  
pequeños. Traiga a Mí todos los que se consideran 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. Son Mis Elegidos. 

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

Entonces, es fue el mensaje del Señor en este momento para su novia y 
su Iglesia. Y estoy empezando una serie de quién es la novia de Cristo, 
donde cuento con el Espíritu Santo que me revela los atributos de los que 
van a ser arrebatados, porque realmente son su novia. Ellos realmente 
son como El. 

Bendiciones. 
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Me quede atrás en la Guerra Nuclear: Secuencias de Eventos, Antes y 
Después del Rapto.

02 de septiembre 2014.

Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el 
día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el 
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre.

Mateo 24:6-8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no 
os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún 
no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 
Y todo esto será principio de dolores.

Canción:

Cuando las montañas se hundan en los mares, tu vendrás a rescatarme, 
porque Tu amor no será sacudido por la tormenta.

Cuando estamos desgarrados hasta la médula, en la tumba del temor de 
la guerra, y los corazones de los hombres fallan en la tormenta.

Con el grito de la trompeta, llenando los cielos de color carmesí, y todos 
los que han estado esperando se levantaran.

Vindicación llena los cielos, nubes de santos ascendiendo a lo alto, como 
el Rey en toda su grandeza toma a su novia.

1  corintios  15:  51-54.  He  aquí,  os  digo  un  misterio:  No  todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en 
un abrir  y  cerrar  de ojos,  a  la  final  trompeta;  porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se 
vista  de  incorrupción,  y  esto  mortal  se  vista  de  inmortalidad.  Y 
cuando  esto  corruptible  se  haya  vestido  de  incorrupción,  y  esto 
mortal  se  haya  vestido  de  inmortalidad,  entonces  se  cumplirá  la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
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Mateo  24:  40-44.  Entonces  estarán  dos  en  el  campo;  el  uno  será 
tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un 
molino; la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que 
si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad 
preparados;  porque  el  Hijo  del  Hombre  vendrá  a  la  hora  que  no 
pensáis.

Resúmenes - Canción: Con las ropas hechas jirones de la guerra, los que 
quedaron de pie en la puerta, van a llorar en la oscuridad - en la tormenta.

Ahora,  sin  la  Luz,  perdidos,  ya  que  lloran  en  voz  alta  en  busca  de 
respuestas - en la tormenta.

A pesar  que la puerta este cerrada,  arrepentirse e implorar,  porque su 
Misericordia te restaurará en la tormenta.

(Palabras de una madre en el momento después de que su hijo de un año 
de edad es tomado en el rapto) ¡Estoy tan confundida, tan perdida, tan 
aterrorizada! ¡Oh, alguien que me ayude, por favor! ¡Por favor! ¿Qué está 
pasando? En todas partes observo,  los padres se agitan con las ropas 
vacías en su desesperación, llorando amargamente.

Oh, esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. Voy a despertar. 
¡Voy a despertar! Pero no puedo, esto es real. No estoy soñando. Nadie 
sabe lo que ha pasado. No puedo dejar de temblar. Estoy en shock. Hace 
sólo unos momentos mi niño estaba a salvo, aquí en mis brazos. El sol 
brillaba en su pelo dorado y sonreía con el viento.

Estábamos tan contentos, él se veía tan inocente. Ahora solo sus ropas 
quedaron en mis brazos,  sus pequeñas sandalias en el  suelo.  ¿Dónde 
está lo demás? Oh, que alguien me ayude. ¿qué pasó? ¿Qué pasó?

Si hay un Dios y Él es real, dime lo que le pasó a mi ángel, mi niño, dime. 
¿dónde está?

No, no puede ser,  ¿ha sido raptado? Oh, pensé que era un mito -  un 
cuento de hadas, nunca lo creí.  Ninguna persona inteligente cree estas 
cosas. Pero mi niño se ha ido y en todas partes - nuestros hijos se han 
ido.
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¿Acaso  fueron  los  extraterrestres?  ¿Podría  ser  -  todos  los  niños, 
raptados? ¿Pero por qué? ¿Porque Dios? ¿Por qué?

La Canción  termina aquí:  Así  que  mantén  tu  lámpara,  con  luz.  No  es 
demasiado tarde para hacerlo bien, Él está de pie aquí a tu lado, tomando 
tu mano. Pero la hora en que el vendrá nadie lo sabe.

14



Sección 1

Palabras del Señor para Ti.

Carta # 1, de Dios sobre el Rapto.

7 de octubre, 2014. 

Estoy  llamándote  en  este  momento,  hablando  a tu  corazón.  No  te  he 
dejado,  jamás te  dejaré ni  te abandonaré.  Conozco  cuan terrible  es la 
pérdida que sientes, como un sentimiento de traición. Todas tus preguntas 
de, "¿Por qué, dónde y por qué estoy todavía aquí, ¿por qué fui dejado 
atrás y que debo hacer ahora?"  

Debes resistir a las tentaciones de simplemente sumergirte de nuevo en el  
mundo  y  solo  ocuparte  de  él,  cuídate  de  no  aprovechar  de  las 
oportunidades  y  de  las  carreras  nuevas  y  emocionantes,  debido  a  las  
muchas vacantes, en todos los aspectos de la industria, negocios y todo 
alrededor del dinero de las empresas, esas vacantes de los que fueron 
raptados. 

NO, incluso en tu dolor y desconcierto, aléjate de estas cosas. Aléjate de  
este mundo inestable y búscame de todo corazón, diez veces más. Clama 
a mí con verdadero arrepentimiento y un cambio sincero de corazón y yo  
te  ayudaré.  Voy a calmar  tus miedos,  y  te  daré la  bienvenida con los  
brazos abiertos.  

Usted no está perdido por completo. En los próximos días vas a ver más y 
más  de  lo  mucho  que  aún  te  amo  en  verdad.  Aunque  una  madre  
abandone  a  su  hijo,  yo  no  te  abandonaré.  Estoy  siempre  aquí  para  
salvarte.  

Todavía eres mi hijo, muy, muy valioso y apreciado por mí.

Todavía  eres  mi  tesoro,  y  yo  estoy  contigo,  incluso  en  esta  ahora  de 
terror.
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Carta  #2, de Dios sobre el Rapto.

07 de Octubre, 2014.

La gran pregunta en tu mente:" ¿Pero por qué? ¿Oh, mi Señor, por qué? 
¿Por qué, por qué me dejaste?   

Mi hijo, que nunca estuviste destinado a estar excluido del rapto. Era mi  
misericordia que se disponía para todos Mis hijos, mi Iglesia, mi cuerpo,  
mi  novia.  Que formaras parte del  rapto,  para evitar  vivir  y tener que y 
presenciar el momento más horrible de sufrimiento sobre la Tierra que ha 
sido o volverá a ser.   

Empezaste bien, sin embargo, con el tiempo comenzaste a estar cada vez 
más  arraigado  en  el  mundo.  Aunque  seguiste  siendo  un  cristiano  en 
nombre y afiliación, te apartaste, más y más lejos, a menudo por muchas  
distracciones y pasatiempos. 

El tiempo que compartías conmigo se hacía cada vez menos. Tu sabías 
que te estabas comprometiendo cada vez más con el mundo por encima 
de tu fe y por lo que dejaste de hablar de mí. 

Eso, combinado con tus nuevas relaciones y tus nuevas formas liberales  
de pensamiento te hizo comenzar a buscar a otras almas que te rodean, y  
juzgarlos. Empezaste a mirarlos por debajo de ti y de las cosas que tenían  
en gran estima, incluso yendo tan lejos como para celebrar la burla y el  
desprecio de su alegría que expresaban sobre la cercanía de mi venida.  

En el momento en que yo volví, todo lo que podías hacer, era estar en el  
miedo y la vergüenza de la misma cosa que tu despreciaste creer y que  
había pasado justo en frente de ti.

Debido a que no creíste, no velaste, ni oraste, y vine como un ladrón en la  
noche y no estabas preparado.

No podía llevarte en esa condición.  
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Carta # 3, de Dios sobre el rapto.

7 de octubre, 2014.

Me preguntas, ¿Y ahora qué?

Quédate cerca,  siempre tan cerca de mí  ahora.  Oren por la  gracia de  
tenerme siempre contigo en su corazón y mente, Mi nombre siempre en 
su lengua.

Usted debe sostener firmemente el borde de mi vestido y nunca, ni por un 
segundo dejarlo ir  de nuevo.  Desarrollar  el  hábito de agradecerme por 
todo  siempre  y  en  todas  partes.  Tenerme  siempre  en su  mente.  Esto  
debes hacer, orar y yo te lo daré. Yo estoy con vosotros ya, pero tienen  
que  ser  capaz  de  sentirme,  me  sentirán,  e  interactuar  conmigo,  
hablándome siempre como su amigo más confiable. 

Estoy muy interesado en cada pensamiento y sentimiento en el tiempo  
como te esfuerzas por mantenerte humilde y dócil, siendo pequeño a tus 
propios ojos.

Yo siempre seré su amigo más confiable y confidente. Nada me atrae más  
que estar cerca de almas muy pequeñas e infantiles. Soy más cercano a  
ellos que su propia piel, y yo estaré contigo.  

Yo sé que usted todavía está en un gran estado de desconcierto y el resto 
del  mundo que te  rodea está  en un terrible  estado de desorden.  Pero  
también  sé  que  ya  estás  empezando  a  sentir  una  paz  sobrenatural  e 
inexplicable y una calma interior.  Te seguiré dando este regalo y usted 
será capaz de pensar y razonar con notable claridad. 

No te preocupes por tus necesidades. Como veras, he proporcionado todo 
para usted en todos los sentidos. La gente te seguirá dando a ti todo lo  
que  necesitas,  aparentemente  de  la  nada,  y  usted  comenzará  
rápidamente a experimentar lo verdaderamente bonito de una vida real en  
la fe, aun incluso durante estas circunstancias más descomunales.  

Nada está fuera de mi control, yo no permito nada sin mi consentimiento.  
He hecho toda la provisión para usted antes de tiempo. Usted no tiene 
ninguna  necesidad  de  estar  ansioso  por  nada,  sólo  de  mantener  el  
corazón y los ojos en mí. Eres mi hijo precioso, y no voy a permitir que 
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nada ni nadie te haga daño. He puesto mis ángeles sobre ti y te cuidaran 
día y noche. No sólo vas a estar cubierto, sino que sabrás de Mi cariño y  
de la garantía de mi fidelidad, como traigo una sobreabundancia para que 
ayudes a los demás. 

Usted va a comenzar a conocer a otras personas que, como tú, se han  
arrepentido, así, y a través de su propia fractura han sido completamente 
restaurados  en  una  profunda  humildad  y  cuyos  corazones  son  
exclusivamente para mí y el Reino de Dios.

Me reuniré de nuevo con mi pueblo, como una madre con sus pequeños 
niños y los traeré a través de este tiempo de prueba y serán victoriosos.  
Brillarán como las estrellas en el firmamento del cielo, dos veces refinado. 
Ellos gobernaran y reinaran conmigo, ya que han perseverado y venido 
gloriosamente, en el tiempo de tribulación.
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Sección 2:

Los sueños proféticos de lo que sucederá en el rapto o poco 
después.

Sueño sobre el rapto - Ezequiel #1. 

Septiembre 30, 2015.

Clare: Voy a entrevistar a Ezequiel, y ha tenido tres sueños sobre el rapto. 
Él viene de un fondo, un fondo espiritual / religioso, que el rapto no era 
realmente como le enseñaron a él. Por lo tanto, estos sueños eran toda 
una revelación para él. Y él va a decirnos acerca de ellos.

Entonces, dime sobre el primer sueño. Tenías un sueño que te sacudió.

Ezequiel: Sí, un poco me despertó, por así decirlo.

Clare: Sí,  me sacudió, también. Pero voy a esperar a que comparta su 
experiencia antes de que yo hable de la mía.

Ezequiel: En el sueño había un pequeño grupo de nosotros y de alguna 
manera  que  sólo  sabía  que  el  Señor  iba  a  volver  ya,  pronto,  como 
INMEDIATAMENTE. Y que no podía esperar - no podíamos esperar.

Clare: no oíste nada en la radio que él estaba en Israel o pronto a venir al 
mundo, y?

Ezequiel: No. No.

Clare: Nada. Entonces era que los sentías en tu interior.

Ezequiel: Sí, teníamos está muy fuerte sensación de que él venía. Y tanto 
es así, como un niño corriendo a un árbol de Navidad en la mañana de 
Navidad que espera ver sus regalos.  Ya sabes, no podía esperar para 
verlo, de cualquier manera. Pensamos que íbamos a llegar a él de alguna 
manera, encontrarnos con él, sí o sí.

Clare: ¿Cuántas personas estaban contigo?

Ezequiel:  Oh,  Dios,  probablemente  de  diez  o  doce  personas  para 
empezar, tal vez. Tal vez menos.
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Clare: ¿Reconociste a alguien?

Ezequiel: Sólo algunos amigos y un par de personas de un pequeño grupo 
de oración / familia local. Y sabíamos que iba a venir desde el este, así 
que nos orientamos a esa dirección. Recuerdo que tomó unos días para 
hacer este viaje.  No sabíamos a dónde íbamos para su encuentro.  En 
nuestra mente pensamos que iba a venir "a abajar", como.

Clare: usted estaba manejando, o?

Ezequiel: No, estábamos a pie. Pensamos que iba a venir "a abajar", al 
igual  que  a  nosotros  de  alguna  manera.  Y  a  pesar  de  que  nos 
encontraremos con Él en el aire, entiendo ahora, pero yo no sabía nada al 
respecto  a  continuación.  Nos  fuimos por  montes  y  valles.  Recuerdo  a 
nosotros, caminando a lo largo de las carreteras, a través de Oklahoma, 
partes de Texas, en dirección de donde nos encontramos, norte de Nuevo 
México, en dirección este. Recuerdo que dormíamos en las escuelas, en 
las mesas de la cafetería. No queríamos comer, y no queríamos dormir.

Acabamos Estábamos muy emocionados de ver al Señor, sólo seguimos 
adelante.  Lo  que  sí  recuerdo  que  el  grupo  comenzó  a  crecer, 
probablemente,  a  veinte  o  treinta  personas  en  el  camino  -  algunas 
personas en el  grupo empezaron a mirar hacia atrás. Como a un gran 
centro comercial  o centros comerciales o algo a un lado y unas pocas 
personas comenzaron a buscar y decir, "Oh, mira en el centro comercial - 
mira esto - mira eso". Y estaban tan atrapados, pero el resto de nosotros, 
en  el  Señor  y  en  su  venida,  y  todo  lo  que  sabíamos  era  sólo  seguir 
adelante, mirar hacia adelante, ya sabes. Pero la gente que comenzó a 
mirar a un lado y mirando hacia atrás, salieron de la línea. Se dirigieron a 
un  lado  de  dónde  íbamos  y  entraban  a  cualquier  ciudad  por  donde 
pasábamos  y  se  fueron,  literalmente,  al  centro  comercial,  a  la  tienda, 
donde sea. Y nos dejaron, ya sabes, se dirigieron a un lado. Y entonces,

Clare: ¿alguno de ellos volvió al grupo?

Ezequiel: No. No, eso fue todo. Es decir, se separaron, lejos del grupo. 
Era como cuando tomaron esa primera mirada quedaron enganchados, ya 
sabes. Como arrancados de la vid.

Clare: Me identifico con eso.
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Ezequiel: Sí, por el dinero y el mundo y las baratijas y todas esas cosas, la 
emoción, supongo. En ese momento, después de unos días, tal vez se 
aburrieron. Pero, chico, te lo digo - yo todavía no podía comer, dormir, 
pensar,  o beber cualquier  cosa menos que "la venida del  Señor".  Y la 
mayoría de nosotros no podía. Sin embargo, el grupo comenzó a disminuir 
de nuevo. Y es interesante que unas pocas personas a lo largo del camino 
que estaban en los estacionamientos o los pequeños pueblos, o lo que 
sea. Y ellos venían a través de un campo o algo así,  a través de una 
carretera y literalmente dejaron todo y se unieron a nosotros.

Clare: Wow.

Ezequiel: Sí, sólo un puñado de gente en el camino, como que en realidad 
se unan a nosotros.

Clare: ¿Tal vez eso es una especie de alegoría, a medida que la palabra 
más  y  más,  personas  están  respondiendo,  a  la  espera  del  Señor  y 
arrepentirse y cambiar sus vidas?

Ezequiel: Bueno, tendría que ser el Espíritu Santo, para salir de algo así. Y 
la  mayoría  de estas personas  parecía  que estaban justos,  enfermos y 
cansados de estar enfermos, ya sabes. Algo así como yo estaba cuando 
llegué  al  Señor.  Estaban  cansados  de  todo  esto  y  sabían  que  nos 
dirigíamos a hacer algo grande. Y dejándolo todo, literalmente.

Así que fuimos y continuamos hacia el este, pasando por los diferentes 
estados.  Entramos en Missouri,  al  otro lado en Missouri  y hemos visto 
esto, descendió una luz de color amarillo dorado. Se hizo más grande y 
más brillante, quiero decir, sabíamos que era él. Simplemente no podía 
creerlo, y estábamos tan emocionados.

Clare: ¿Qué te pareció? ¿Era una bola de luz? ¿O un banco de nubes? 
¿Cómo era?

Ezequiel: Comenzó como una especie de bola de luz en las nubes, tipo 
casi redonda y bajando. Y era más grande y más brillante, y que venía 
hacia  nosotros.  Y  quiero  decir,  esto  era  cuestión  de  minutos,  en  este 
punto.  Pasamos  días  caminando.  Y  ahora  que  era  sólo  cuestión  de 
minutos.  Lo  vimos.  Estábamos  emocionados.  Esta  luz  se  acercaba. 
Parecía  venir  lenta  y  gradualmente.  Pero,  literalmente,  era  cuestión de 
minutos. Podíamos ver a Jesús viniendo en las nubes, como a millas de 
distancia,  pero  viniendo  hacia  nosotros.  Obviamente,  no  estábamos 
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seguros, ya sabes, y no nos importaba lo que iba a ocurrir a continuación. 
Todo lo que podíamos ver era a Jesús.

Y, en algún momento, terminamos delante de Jesús, ya que estábamos 
siendo "atrapados" o lo que sea, pero era casi como estábamos. Bueno, si 
Él está viniendo sobre las nubes del cielo, estábamos de pie sobre algo 
bastante sólido, porque era como una loma, una colina o algo, pero era 
una nube.

Pero un amigo mío, un hombre mayor, Joe Graves, que tiene dos hijas 
que por años no vio, en ese punto, y había estado orando para reunirse 
con ellas y estaban a mi lado. Y al igual que todos los demás, se enamoró 
del Señor. Y sus hijas, sus dos hijas estaban con él, una a la izquierda, 
una a la derecha. A continuación, su ex mujer estaba como fuera de lugar. 
Y pensé que era algo peculiar, porque ella lo dejo y a la iglesia hace años. 
Pero Joe tenía esta sensación de angustia en la cara, sabes. Él se veía 
como esperando algo del SEÑOR. El Señor sólo sacudió la cabeza y dijo: 
"Ella no está lista. Ella no se preparó." Y se veía un poco triste, pero luego 
se sintió alentado por el brillo y la belleza del Señor, y sus niñas estaban 
con él, y usted sabe que acababan de entrar en las manos del Señor.

Fue interesante, porque a pesar de que estábamos reunidos con el Señor, 
Él se dirigió a las diferentes personas, y le dio la bienvenida a cada uno de 
ellos personalmente. Era muy, muy ordenado.

Clare:  Muy personal,  entonces.  No era  solo,  esta  enorme multitud que 
estaba siendo levantada. Era más como un encuentro personal también.

Ezequiel: Sí, fue como una reunión - Él nos daba la bienvenida. Más tarde, 
voy a hablar sobre eso, sus ojos, y lo amable, normal y natural que era, 
aunque era brillante y todas estas otras cosas magníficas.

Así que, de todos modos, Jesús nos hizo subir a Él - Pensamos que iba a 
venir hasta nosotros. Y entonces desperté. Y tuve todo tipo de preguntas.

Clare: nosotros teníamos algún tipo de conocimiento distante y sombrío de 
lo  que  era  el  rapto,  y  habíamos  oído  a  la  gente  hablar  de  ello.  Sin 
embargo, puesto que la Iglesia a la que íbamos no creía en ella, y no nos 
lo enseñó, no lo tomamos en serio.
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Ezequiel: Bueno, simplemente no estábamos en los círculos de personas 
adecuadas y que se trataba de una parte de su realidad. Simplemente no 
lo sabíamos.

Clare: Entonces, ¿cómo sabes que el sueño era del Señor y no sólo un 
sueño?

Ezequiel:  Yo tenía un testigo interno.  Me desperté y tenía un profundo 
efecto en mí. Fue una de esas cosas donde te despiertas y que sigue allí. 
Y tres o cuatro años más tarde,  es tan fuerte conmigo como lo fue la 
noche que lo tenía.

Clare: Bueno, recuerdo despertaste y me dijiste el sueño - y se sacudió mi 
mundo. Se puso mi mundo al revés, de verdad. Pensé, 'Oh mi Dios, si este 
es  el  caso!  Los  dos  habíamos  a  ser  martirizados  en  la  Tribulación, 
sabíamos  que  estábamos  entrando  en  ese  período.  Ya  habíamos 
establecido que íbamos a ser martirizados.

Ezequiel: Recuerde las "cajas para emergencias"

Clare: Oh, sí! Para nuestros hijos - dos de ellos conocían al Señor y dos 
no. Hicimos, en caso de que no sean raptados, llenamos estas grandes 
cajas con todo tipo de materiales y cuadernos con instrucciones, regalos, 
estímulos  de  esperanza.  Algo  que,  bueno,  les  llamamos  las  cajas  del 
adiós.

Ezequiel: Sí, ¿Qué ha pasado?, ¿Por qué sucedió? ¿dónde estábamos?" 
Respuestas a las cosas por el estilo.

Clare: "¿Qué es lo siguiente" Usted sabe, como este libro que lees. "¿Qué 
sigue en el mundo?" Me golpeó profundamente, porque me di cuenta que 
en cualquier momento habría una decisión sobre si el Señor me tomaría 
como  su  novia.  Primero  pensé,  ser  misioneros  por  así  decirlo,  en  el 
ministerio  y  servir  a  la  gente,  y  llevar  una  vida  de  oración  sustancial, 
pensé, 'Bueno, supongo que vamos a ser raptados.’

Recuerdo que te pregunté: "Cariño, ¿yo estaba en el sueño?" Y usted dijo 
que si, así que me sentí mejor al respecto. Pero me sacudip porque no me 
sentía muy segura de mi posición de ser capaz de estar con el Señor. Las 
Escrituras dicen: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre  echamos  fuera  demonios,  y  en  tu  nombre  hicimos  muchos 
milagros? pero el Señor les dijo: "Nunca os conocí".
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Por lo tanto, quería estar segura de que estaba en un buen lugar con Él, 
en buen estado. Y sabía que había algunas zonas que tenía que cambiar. 
Creo  que  la  comprensión  del  rapto,  sabiendo  que  podría  suceder  en 
cualquier momento, lo que realmente me hizo examinar más en serio mi 
conciencia,  examino  mi  vida  y  mi  comportamiento  y  así  darme cuenta 
sobre manchas, arrugas e imperfecciones.

Ezequiel: Así, no era como, "Oh, guau, super - Sólo voy a ser arrastrado 
hacia arriba y rápido, pinchar y desplazar, y eso es todo."

Clare: Sí, sí.

Ezequiel: "Estoy en el aire y es genial.”

Clare: Bueno, y justo después de ese tiempo, recuerdo estar en nuestra 
pequeña capilla y orar, y se me dio una Escritura acerca de las vírgenes 
prudentes - las 5 vírgenes que estaban preparadas y las 5 imprudentes. Y 
que realmente, me llamó la atención en el fondo de mi espíritu. Me dio la 
sensación de que iba dirigida a mí.

Ezequiel: hmm, es interesante que las 5 que fueron a buscar el aceite para 
sus lámparas se perdieron la  boda.  Se presentaron desde el  principio, 
según el cronograma y el plan y de hacer las cosas correctas. Pero algo 
cambio y no estaban listas.

Clare: correcto y me sentí así.  Sentí como el Espíritu Santo me estaba 
diciendo "tienes algo de trabajo que hacer."

Ezequiel: Sí. Yo también.
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Sueño sobre el rapto - Ezequiel # 2.

30 de septiembre del año 2015.

Clare: Usted dijo que tenía tres (sueños) en total que usted recuerde - en 
realidad creo que son cuatro. Comparte el siguiente con nosotros.

Ezequiel: Bueno, en la segunda, estaba caminando hasta un tren de carga 
en un patio de carga.

Clare: ¿No era un tren de pasajeros?

Ezequiel: No, era como un tren de carga, lo que pude ver. Vi un vagón de 
carga. Me metí en este vagón de alguna manera. Era casi como si fuera 
en tercera persona; podía verme a mí mismo. Entré en este vagón de 
carga - que estaba lleno de polvo, con algunas cajas y cosas. Pero había 
una  puerta  al  final  de  ella  que  parecía  que  se  abría  a  un  coche  de 
pasajeros.  Lo  que  para  algunos  de  nosotros  con  edad  suficiente  para 
recordar, es una puerta normal en un coche de pasajeros. 

Al principio sólo había asientos. Tan pronto como entramos por la puerta, 
sin embargo - desde fuera se podía ver que había asientos - pero cuando 
entramos por la puerta, al instante de abrir  parecía un lugar como una 
tierra de caramelos. En serio, suena un poco tonto, pero era un poco como 
tiempo de Navidad en dulcelandia. Arboles de caramelo de limón, pastillas 
de  goma,  chocolate  y  helados.  Sólo  una  tierra  de  fantasía.  Algunos 
lugares eran un poco blanquecino,  puro,  brillante,  esponjoso y  suave - 
pero  no  estaba  fría.  Y  otros  lugares  estaban  buscando  la  primavera  - 
verde y todos los colores bonitos.

Clare: Por lo tanto, se convirtió en algo más que un vagón.

Ezequiel: Oh, sí - que desapareció totalmente. Eso fue sólo una manera 
transición - entrar por esta puerta y Boom! ahí estabas. Y que eras como 
una niña.

Clare: Sí, eso es lo que iba a decir - el Señor siempre, así, la mayor parte 
del  tiempo,  cuando se me acerca me veo como una niña en nuestras 
reuniones. Y con Dios el Padre, recuerdo que me pone en su regazo. Muy 
a menudo, cuando tengo una visión de él, él me invita a venir a abrazarlo.

Ezequiel:  Usted  sabe,  yo  nunca  había  conocido  a  nadie  que  siquiera 
considere  nada  de  eso  hasta  que  te  encontré.  Yo  no  tenía  ninguna 
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realidad de ser un niño delante de Jehová. Tuve un tiempo muy duro con 
Dios el Padre en mis primeros 20 años y pico. Sólo han sido en los últimos 
años que me he puesto en contacto con el Señor como Padre, porque he 
tenido una situación tan abusiva, y de miedo.

Clare:  Sí,  en la infancia.  Cuando usted compartió por primera vez esto 
conmigo, sabía que era sobre el rapto. Tenía la firma del Espíritu Santo; 
Podía sentirlo. Yo estaba un poco decepcionada, porque pensé, ¿tierra del 
caramelo?

Ezequiel: (risas) Lo siento, el me mostro lo que quiso.

Clare: Quiero decir, sí, me gusta el caramelo, pero no tanto.

Ezequiel: Me acabo de enterar hoy de que amas los dulces de limón. No lo 
sabía.

Clare: Sí, sí lo capto. Pero la imagen de la tierra del caramelo, así, por un 
lado me sentí bien de que el Señor estaba diciendo que serán raptados. 
Pero,  por  otro  lado,  yo  estaba  un  poco  decepcionada  por  lo  de 
dulcelandia. Pero cuando pensaba en ello durante un tiempo, creo que, 
muy posiblemente era una alegoría de toda la maravilla que es allí para un 
niño en el Cielo - todas las cosas maravillosas y hermosas. La vida y todo 
-  es  como  una  tierra  de  caramelo,  es  como  entrar  en  una  tienda  de 
caramelos a los seis años de edad y todos estos diferentes caramelos. 
Podría relacionarse con eso después de un tiempo.

Ezequiel:  Creo  que  hay  una  gran  cantidad  de  curación  para  muchas 
personas cuando van a estar con el Señor. Cuando mi hermano mayor 
pasó, no dejaba de tener este tipo de sueños, visiones de él por supuesto, 
como un niño pequeño - algo así como la pequeña Debbie Kay en la caja - 
Parecían sus imágenes como un niño pequeño. Pude ver que el Señor 
podría haberlo tomado a él de nuevo, de un tiempo donde las cosas se 
salieron de las vías y hacen que sea difícil,  donde tuvo que ser  súper 
responsable, y crecer rápido. Y se lo lleva a una época en la que podía ser 
un niño otra vez. Eso sería una cosa hermosa para mí; Me encantaría ser 
un niño otra vez.

Clare:  Sí.  Bueno,  creo que es para nosotros,  que han tenido infancias 
difíciles  que  estaban  doblados  en  la  dirección  equivocada  por  esos 
incidentes. Y creo que el Señor va a curar todas esas cosas. No sólo por 
su gracia, que nos ayuda a superar ciertos comportamientos que tenemos 
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que son el resultado de tratar de protegernos, pero sólo porque, cuando 
estamos en el cielo, yo creo que él va a, de abajo hacia arriba versión 
estadounidense.

Ezequiel: Sí, Él sabe lo que hay en cada corazón y todo el maquillaje de 
todo  el  mundo,  supongo  que  se  podría  decir,  bueno,  seremos 
transformados en un instante,  al igual que el Señor perfecto.  Y eso es 
probablemente cierto en el rapto y la situación. Sin embargo, creo que él 
sabe y hace a medida de cada uno pequeño lugar en particular. Él ya ha 
dicho que está hecha una mansión para cada uno de nosotros. Él sabe lo 
que vas a querer o similares, o necesidad, sus deseos - se cumplen todos 
los deseos.

27



Sueño sobre el rapto - Ezequiel # 3.

1 de octubre del año 2015.

Clare: tuviste un tercer sueño después de eso.

Ezequiel: Yo tenía un viejo sueño de autobuses. Esa es la mejor manera 
en que puedo describirlo.

Clare: ¿Al igual que un autobús de la ciudad?

Ezequiel:  Algo  así  como  un  autobús  escolar  reformado.  De  hecho, 
viajábamos  en  este  autobús  misionero  a  todos  los  estados  cuando 
nuestros  hijos  eran  pequeños.  Así  que  había  lugares  para  sentarse,  y 
literas y mesas, además de estar. Por lo tanto, había un pequeño grupo de 
nosotros  en  el  autobús,  y  la  mayoría  de  la  gente,  incluido  yo  mismo 
estábamos como enfermos y pobres. Pero estábamos bastantes felices, 
en el autobús, no sabemos realmente a dónde íbamos, no importaba. De 
repente, notamos que el bus se alzaba del suelo.

Clare: Wow. (risas)

Ezequiel: Sí, nos dijimos, "¿Qué pasa con eso?", Así que miramos a un 
lado, y era como en un avión, sólo va para arriba. Pudimos ver el suelo 
que nos dejaba. Y sabía que era una especie de un día violento, pero 
cuando  llegamos,  en  el  aire,  estaba  muy  nublado  y  frío.  Incluso  nos 
abrigamos en el interior del autobús.

Clare: caray, Señor me pregunto si eso es una pista de que va a ser un 
tiempo de invierno el Rapto?

Ezequiel: Sí, ¿quién sabe? Es exactamente lo que se siente - uno de los 
días fríos. Por lo tanto, nos aventuramos a la izquierda, luego virar a la 
derecha un poco. Y miramos a la izquierda, que en este punto el tipo de 
bus se había desviado hacia el este hacia el sureste. Podíamos mirar por 
la ventana de la izquierda y que estaríamos mirando al Este - y vemos a lo 
lejos una luz que descendía. Y hombre, fuimos más arriba, al más oscuro 
y tormentoso nube con Truenos y relámpagos.

Clare: ¿Era esto durante el día o la noche?
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Ezequiel: Probablemente tarde - en el invierno se hace de noche antes, 
así que tal vez 05:00 o al atardecer. Se puso muy oscuro por la tormenta, 
pero pudimos ver la luz que entraba. Y, de repente de detrás de esta zona 
iluminada en las nubes. La mejor manera que puedo describirlo es que era 
como un cometa con una cola - sólo que no era un cometa, era una línea 
de batalla enorme. Había un gran ejército que rodeó y fue bajando más 
allá de la luz, alejándose a nuestra izquierda - hacia el suroeste. Pero se 
dirigían hacia abajo, hacia la Tierra.

Clare: Cuando dices ejército, ¿estaban ellos en caballos o vehículos? O 
¿qué aspecto tenían?

Ezequiel:  Esta  cosa fue masiva,  como las del  Antiguo  Testamento,  en 
cierto modo que casi parecía del tipo nórdico. El pelo largo, barbas largas.

Clare: guerreros.

Ezequiel: guerreros - eso es exactamente lo que eran. Todos ellos eran 
hombres de batalla.

Clare: Montado a caballo o a pie.

Ezequiel:  Montados en caballos,  y tenían todas esas armas - bolas de 
hierro  con las cosas  puntiagudas,  que  hacían  girar  alrededor  de ellos, 
lanzas,  y  espadas.  Fue  interesante  porque  una  luz  rojiza  misteriosa, 
anaranjada-rojiza - una especie de resplandor comenzó a aparecer fuera 
de las nubes de tormenta, fuera de esta hermosa luz que venía de la parte 
posterior.  Y  todos  estos  hombres  y  caballos  tenían  un  color  rojizo, 
resplandor de fuego para ellos. Todo esto simplemente te golpeaba con el 
temor.

Pero  que  en  realidad  fueron  más  allá  de  nosotros  y  hacia  abajo  de 
nosotros, porque nosotros estamos ascendiendo, y ellos descendiendo - 
nos pasaron, y se dirigieron directamente hacia la Tierra en un ángulo. Y 
entonces nos dimos cuenta de un ángel grande que estaba fuera, desde 
una de las ventanas lo podíamos ver, del lado izquierdo del autobús. Así 
es esta luz que cada vez estaba más cerca, y hay este ángel enorme - 
parecía que estaba caminando en el aire. Por supuesto, estábamos en el 
aire, pero él venía caminando a la vuelta del autobús, arriba en la puerta 
del  autobús,  literalmente.  Y  recuerdo,  era  tan  grande  que  tuvo  que 
agacharse para entrar por la puerta, para llegar al autobús.
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Clare: ¿Tenia alas?

Ezequiel: No, no, sólo tenía un simple túnica blanca y una correa hermosa 
de color cobrizo, y cabello rubio dorado. Pero cuando entró en el autobús 
escolar, subió por la escalera, y hasta donde se vendría abajo de la fila 
central. Y me di cuenta de nuevo en el hueco de la escalera que habían 
todos estos paquetes. Eran simples, blanco, tejido, atado con una cadena 
de color piel pero metálico, era muy sencillo.

Clare: ¿Eran como regalos?

Ezequiel: Yo no sabía lo que eran, eran solo paquetes. Pensé que tal vez 
fueran almohadas o algo así.

Clare: Bueno, aproximadamente del tamaño de una almohada.

Ezequiel: Sí, aproximadamente del tamaño de una almohada, una especie 
de lona o algo así.  Por lo tanto, caminó hacia atrás hasta la mitad del 
autobús, a continuación, se dio la vuelta y volvió hacia la parte delantera. 
Y había una pequeña anciana sentada en la parte delantera, en el asiento 
delantero. Se acercó a ella primero, y se agacho, se puso en cuclillas y la 
miró a la cara con sus grandes y hermosos ojos.

Clare: Awwww.

Ezequiel: su cara tenía algo de entusiasmo entre las manos, le aseguró. 
Luego dijo: "¡Vamos! Vamos a ir" Y él se fue de espaldas a la mitad del 
autobús, hacia una puerta - al igual que una gran cantidad de buses de 
más edad tendría una puerta en la parte superior.

Clare: ¿Una escotilla?

Ezequiel: Una escotilla, sí, usted podía subir a través de ella.

Clare: he ir directo hacia el techo.

Ezequiel: Eso es exactamente correcto. Y la levantó por el techo y había 
otros dos ángeles en la parte superior - que apenas se podía ver. Que 
estaban ayudando a levantarlo - que ya estaban en la parte superior del 
autobús. 

Y era como, "Wow. ¿Qué es esto?" Justo antes de que la levantara, dijo, 
Espera, sólo un segundo". Y él tomó un par de pasos hacia atrás, metió la 
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mano en el hueco de la escalera, tomo un paquete, lo trajo de nuevo y se 
lo  dio  a  ella.  "Asegúrese  y  lleve  esto  con  usted."  Ella  dijo,  "bien".  La 
levantaron por la escotilla, ella tenía su paquete con ella.

No sabía lo que estaba pasando. Alguien más se acercó,  y luego otra 
persona. He iban a cada uno, tranquilizándolos, dándoles la bienvenida y 
les decían: "¡Vamos! Vamos a ir" Y éstos a su vez, tener en cuenta, eran 
un pequeño grupo, todos nosotros al menos teníamos 50 años de edad o 
más, tipo de mediana edad. Tal vez algunos de ellos un poco más joven. 
Todos, simples, almas muy humildes y muy pobres. Le daban a cada uno 
de ellos este paquete de envoltura sencilla para subir. Pensé, 'supongo 
que esto es todo. Creo que vamos a subir al cielo de aquí'

Bueno,  cuando  fue  mi  turno,  en  primer  lugar,  recuerdo  cuando  me 
acerqué, y se estaba convirtiendo en mi turno, oí esta voz, oí la voz del 
Señor y yo no lo podía creer. Tenía la piel de gallina. Era tan suave y 
sonaba como un joven de unos 30 años. Tal vez en sus primeros 30. Sólo 
una, masculina, amable, gentil,  y hermosa voz suave. Ni siquiera podía 
entender  lo  que  estaba  diciendo  exactamente,  pero  eran  palabras  de 
bienvenida a las personas, algunas de intercambio pasando.

De manera que realmente era mi turno, y estaba pensando, 'Hombre este 
es el lugar! Se trata de TI!' Yo seguía pensando. 'Se trata de mí!" Entonces 
el ángel me dijo: "¿Estás listo?" Y yo dije, "Sí".  Por lo que me levanto 
debajo  de cada brazo y  estos dos enormes ángeles están en la  parte 
superior. Me levantaron y sabes, como cuando estás un poco enfermo, un 
poco adolorido y hace frío y todo.

Clare: Fibromialgia.

Ezequiel:  Sí. Y yo no estaba en el dolor ni nada en ese momento. Me 
levantaron  hacia  arriba  y  hacia  fuera  y  en  el  fondo,  a  los  lados,  todo 
parecía tormentoso. Pero tan pronto como me dio la vuelta. Hombre! Hay 
está Jesús en un trono. Yo no lo podía creer - mis rodillas se doblaron, mis 
piernas  cedieron  y  casi  me caí  de  nuevo  en  la  escotilla.  Una  de  mis 
piernas se deslizó, y ellos me tomaron, y estaba pensando, 'Oh no, lo he 
estropeado, y me he caído, me voy a volver a bajar y no dejaran que me 
vaya’

Pero No, me agarraron y me indicaron (que me había dado uno de los 
paquetes)  hicieron  señas  para  poner  mi  paquete  a  la  derecha  donde 
estaban los paquetes de las otras personas. Los pusieron abajo. Era casi 
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como un pequeño entorno sencillo. Porque, aquí estaban estos pequeños 
paquetes, contra un tipo de árbol de abeto de cosas, y había algún tipo de 
ajuste de allí.

Y  aquí  está este trono y aunque Él era  absolutamente el  Rey Jesús - 
impresionante! Estaba sentado en este muy bonito pero sencillo trono. Se 
veía como una silla de capitán, donde verías a tu papá o el abuelo, o un 
gran  tío,  sentado  en  el.  Y,  sin  embargo,  con  toda  la  sabiduría  de  las 
edades y todo lo que se podía ver en su rostro, y su cabello parecía tan 
blanco como la nieve.

Saliendo hacia este personaje tan bello Jesús con su cabello color castaño 
y su rostro juvenil. Y Él era tan amable, suave y tan acogedor. El trono 
estaba justo en frente de este fuego, casi como un acogedor entorno de 
chimenea, que no me esperaba en absoluto. 

Guau.  Tomó  totalmente  mi  aliento,  tanto  es  así  que  todo  mi  ser 
simplemente  se vertía a cabo con toda la fuerza que me quedaba, que 
pude reunir. Que no era nada, estaba tan tomado por toda esta cosa.

¡Jesús!  ¡Dios!  Jesús,  Mi  Dios,  Mi  Señor  esta  justo  en  frente  de  mí! 
Recuerdo mencionar su nombre de lo más profundo de mí - JESÚS! Y 
desperté.

Clare: ¡Whoo! ¡Ese fue todo un sueño!

Ezequiel:  Usted  mencionó  otro  sueño  que  tuviste  hace  un  par  de 
semanas.

Clare: Sí - eso es correcto. Fue muy, muy corto, pero realmente me llamó 
la atención y tenía la firma del Espíritu Santo. Ambos sentimos la unción 
en él.

Ezequiel:  Permítanme  mencionar  aquí  que  basamos  todo,  cada 
movimiento que hacemos en las Escrituras. 

Y si  el Señor no nos da un segundo y tercer testigo de las Escrituras, 
nosotros no lo aceptamos. Y fui al Señor en oración, pidiéndole que me de 
algún  tipo  de  rema  o  escritura,  algunas  palabras  de  la  Escritura  lo 
confirman. 

He tenido sueños que no eran de él, y yo descubría la mentira, y todo tipo 
de basura asquerosa.
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Y  entonces  de  estos  sueños,  uno  a  uno  por  uno,  me  han  llegado 
hermosas Escrituras acerca de la alegría y el Cielo y la plenitud, sólo el 
amor del  Señor.  Y yo  sólo  lo  sé.  A veces  sería  por  las Escrituras del 
Espíritu Santo, y sabía que eran de él. Además de que, en el fondo tenía 
un testimonio  profundo,  y  un fuerte  sentimiento  y  la  sensación de que 
estás tan movido con que simplemente tiene una duración de años. Nunca 
se va.
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Sueño sobre el rapto - Ezequiel # 4.

1 de octubre del año 2015.

Clare: Entonces, ¿qué sucedió, en su sueño.

Ezequiel: Bueno, en broma lo llamo, el rapto de práctica. Salí en la parte 
posterior de esta pequeña cosa franja de golf artificial que mi esposa me 
consiguió después de que me estaba recuperando de una estancia en el 
hospital. Apuntaba exactamente al este y al oeste. Y salgo y estoy de pie 
en esta  cosa,  mirando hacia arriba a través de estos enormes árboles 
Cottonwood que tienen aquí en Nuevo México. A través de los árboles y 
pude ver las estrellas, la luna y el cielo, sólo estaba mirando hacia el este 
todo el tiempo.

Y a modo de juego - Tengo este cable por ahí y voy corriendo y saltando y 
practicando algún vuelo.

En este sueño, yo estaba por ahí en esta pequeña cosa de golf, y estaba 
buscando el este, y me di cuenta que las nubes empezaron a convertir 
casi, como si estuvieran formando hielo. Fue raro. Eran nubes, pero que 
parecía celofán plástico de pliegues crujientes en ellos, como si estuvieran 
formando hielo. Y, de repente, estaban tomando una forma: una larga cola 
en un extremo, en el otro extremo, y luego dos líneas largas que venía 
hacia  mí  como una mesa larga.  A  continuación,  dos  mesitas  de  largo 
venían hacia mí.

Clare: ¿Al igual que una mesa de banquete en forma de U?

Ezequiel:  Sí,  eso es exactamente -  como una herradura desde el  lado 
abierto. Ahí estaba el invitado de honor, la novia y el novio, y luego estas 
dos mesas laterales para los huéspedes. Y saliste y estabas a mi lado, y 
me dijo: "Mira, mira! Hay algo" Y había un par de otras personas allí. Todo 
lo que podíamos ver que había algo en las nubes.

Y nos dijimos, "Espera un minuto - Se puede ver - Sí, hay alguien que se 
mueve allí." Pudimos ver gente que se movía alrededor de las sillas y la 
mesa, que era cada vez más clara y distinta. Las mesas, los platos, los 
detalles, las velas y vajilla, y que venía un poco un poco más cerca. Y que 
estábamos viendo todas estas cosas - y esto era sorprendente. 
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De repente, algo así como una atracción - tal vez era sólo nuestra pasión y 
deseo. Pero a medida que sentíamos la atracción - aquí, vino Jesús por un 
lado, supongo que para el lado derecho. Y fue sólo. Llevaba una túnica 
blanca con una banda de color rojizo, como una bata encima. Y se lo veía 
desde la mesa, y camino un poco, hablando con uno de los criados, y una 
vez más - no vi alas, no vi las alas del ángel - estos eran los servidores de 
la mesa. Tipo de antaño, con túnicas. Sirvientes simples. Y que estaban 
comprobando que la mesa fuera magnífica y hermosa, con un mantel de 
encaje blanco, plata y oro, con velas y arreglos de mesa. Todo lo que era 
lujoso.  Pero  los  servidores  de  nuevo  al  igual  que  los  ángeles,  tenían 
túnicas blancas normales con un cinturón.

Prepararon todo y estaban empezando a llevar la comida - y yo lo sabía! 
Es decir, sólo se me ocurrió en el sueño. "Wow! Las bodas del Cordero"

Y de nuevo, ¡boom! ¡Me desperté!

Clare: ¡Oh no, yo quiero saber más!

Ezequiel: Sí, yo estaba listo para ir a tomar mi asiento, ya sabes. Y pensé, 
'Wow, que raro que tuve este sueño - yo no he pensado en la fiesta de 
bodas o aquella vez'

Clare:  Usted  escribió  una  canción  después  de  eso,  ¿verdad?  Mesa 
Altísima.  Hermosa.  Es  sólo  tiene  una  palabra,  eso  es  todo  lo  que  la 
canción era.

Ezequiel: no pude conseguir ninguna letra que va.

Clare: ¡Ah, pero era tan hermoso!

Ezequiel: Sólo una cosa "Fue una mesa altísima" (cantando) Entonces se 
oye estas armonías que entra.

Clare: ¿Lo que gravaste?

Ezequiel: No, todavía no. Algunas cosas son tan preciosas, y sólo unas 
pocas palabras podrían alterarlo o meterse con él.

Clare: Bueno, lo estoy poniendo en su lista. Por favor grábalo y lo voy a 
poner en Youtube junto con esta entrevista.
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Ezequiel:  Cuando el  Espíritu  Santo me de eso,  va a ser  grande.  Pero 
mientras tanto, eso es exactamente lo que era. Era alto y sublime. Era una 
mesa altísima. ¡Fue magnífico! Y yo estaba pensando, '¿Por qué debería 
tener un sueño como ese?' 'Porque no estoy realmente en las bodas y 
fiestas de oro y plata. Sólo quiero seguir adelante en esto, entrar en el 
Cielo y en la luna de miel, por así decirlo.

Sólo quiero amar al Señor, estar en sus brazos, y simplemente estar allí. 
Seguir adelante con la vida hermosa con Él en el Cielo. Pero por algunas 
razones, el trajo eso. Y la sensación con la que me desperté, se quedó 
conmigo: "Esto es de verdad. Este es el verdadero ideal. Hay una mesa 
real con escenarios reales, que realmente está siendo preparado, Él está 
comprobando los preparativos - Está listo para educarnos”

Clare: el me dio un mensaje, supongo, ayer. Era lo que el Señor me dijo 
durante mi tiempo de oración, Él vino a mí durante mi tiempo de oración y 
me ha dicho "Todo está listo y estoy a la puerta. Pero yo estoy esperando  
la palabra del Padre." Y yo un poco lo reproche, porque sé lo que dicen las 
Escrituras, porque él no sabe el día ni la hora" nadie sabe la hora y el día", 
pero  yo  no  comprendía  y  le  dije:  "no  puedo  creer  que  usted  -  Dios 
Todopoderoso - no sabe nada? ¿Cómo puede ser esto?"

Fue muy dulce conmigo, él dijo que la razón por la que no sabe la hora y 
el día se debe a que está tan cerca de su novia, que está tan unido y la 
ama tanto y tiene tantas expectativas, que Él no - Él no puede mantenerse 
alejado de toda la imagen para llamar y sacarnos de este mundo. Y el 
Padre está llamando para estar listos y le dirá cuando es el momento. Y Él 
renunció  a  su  privilegio  de  conocer  la  hora  y  el  día.  Pero  Él  está  en 
preparado porque sabe que podría ser en cualquier momento.

Ezequiel: Sí, él tendría que renunciar debido a que uno pensaría, bueno – 
él podría dar la orden del rapto o hacer cualquier cosa - Él es Dios. Pero si 
él eligió esperar y que para.

Clare: Dejarlo en manos del Padre, que en cierto modo le permite estar 
más distantes de la situación. Puedo entenderlo, comprenderlo totalmente.

Ezequiel:  Bueno, no estoy seguro de lo que significa  o cuáles son las 
implicaciones teológicas de las Escrituras, todo lo que sé es que me dio 
una perspectiva diferente de lo que pasará. Y eso es, no estoy pidiendo y 
pidiendo y pidiendo al Señor que vuelva y me arrebate, porque. Lo dijo. 
Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo - sólo el Padre.
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Y que había estado pensando todo este tiempo, 'Bueno, seguramente a 
estas alturas ya sabes, porque eres Dios? Pero si Él no lo sabe, si eso es 
la voluntad de Dios. Dijo que estaba en las Escrituras, a continuación, que 
causó que me calmara un poco,  más pacífico  de ello  –  para no estar 
suplicándole. "¡Señor! Por favor, sólo dime! "

Pero también me hizo ir al Padre aún más y decirle: "Papi." Y eso es lo 
que Él es para mí ahora. "Papá, por favor, sabes que amo a Jesús. Lo 
necesito, lo quiero tanto, tengo que tenerlo. No puedo sobrevivir sin estar 
plenamente  unido  a  Él.  Tengo que  tenerlo  completamente.  Tengo que 
estar con Él por completo, por favor." Le rogué hace un par de semanas, 
mirando hacia arriba en el cielo. Quedando toda la noche con lágrimas 
apasionadas. Todo lo que podía decir es que el deseo era tan fuerte para 
ser como él, por fin, de una vez por todas. Pero se me hizo decir: "Wow! 
Así que supongo, sí - hay almas que aún deben ser salvadas, y usted me 
dio más tiempo a la vez.”

Y el corazón del Padre, estoy seguro, es de salvar tantas almas como sea 
posible.  Pero lo  hará,  al  igual  que el  Señor  dijo,  ¿verdad? Llegará  un 
momento en que el padre dará la orden.

Clare: Bueno, bueno, eso es lo que iba a compartir con ustedes, es que el 
Señor, ayer por la noche cuando el Señor me estaba hablando acerca de 
esto, se podía sentir la ansiedad en su corazón durante toda la situación. 
Y básicamente lo que estaba diciendo es que están siendo ignoradas, sus 
advertencias, la gente todavía se están casando, y dando en matrimonio, 
corriendo por las compras, y venta - que todavía están haciendo su trabajo 
como si  todo continuara para siempre,  a pesar de que el  Internet,  por 
ejemplo, ha sido inundado con toda esta información acerca de los sueños 
y visiones acerca del  Señor que vuelve -  a pesar de todo lo que está 
pasando, siguen sin prestar atención a todos estos dones proféticos. 

Como resultado de ello,  el  Padre sabe lo que es el  equilibrio.  Él  sabe 
cuánto  tiempo.  simplemente,  él  sabe  cuándo  "pulsar  el  botón"  por  así 
decirlo. Cuando para dar la palabra, porque puede ver el saldo de los que 
están tratando de cambiar y dejar el pecado y la reforma de sus vidas y de 
escuchar el mensaje - y los que no lo son. Lo que el Señor me dijo anoche 
es  simplemente  que,  se  está  haciendo  hasta  el  punto  que  no  hay 
suficientes  personas  que  estén  escuchando,  y  que,  por  lo  tanto,  esto 
podría  suceder  en  cualquier  momento.  En  cualquier  momento,  porque 
llegará un momento en que el padre va a decir: "¡Basta!"
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Ezequiel:  Sí,  eso  es  lo  que  realmente  me llamó,  mi  atención.  Eso  es 
realmente una impresión en mí de que "no tengo de contender con el  
hombre para siempre.”

Clare: Es cierto. "Hay una ventana de gracia. Ha sido abierta desde hace  
mucho tiempo, pero tengo que llevarla a su fin ahora, tenemos que seguir  
adelante".

Ezequiel: Me dieron las Escrituras ayer en mi tiempo de oración sobre el 
que había entrado al banquete de la boda y no se vistió adecuadamente, y 
llegó el Maestro. "Amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? 
Mas él enmudeció."

Sé que el Señor ha venido señalando a mí, en lo más profundo de mi 
corazón y mi alma y mis recuerdos cosas que a lo mejor he olvidado ya 
sea sobre algo o simplemente no pagar mucha atención a él. Y realmente, 
me  ha  estado  dando  una  verdadera  gracia  de  sentirme  contrito,  para 
sentirme arrepentido por las cosas que puede ser que nunca, me anime a 
cambiar.

Sin embargo, las cosas parecen más grave ahora. No hay: "Bueno, eso es 
sólo una pequeña cosa. Eso es sólo una pequeña mentira blanca". 

Algo sobre su presencia, su majestad, su pureza. Su integridad prístina. A 
la luz de eso, muchacho que ve cada mancha y arruga en su vestido de 
novia y quiere salir! Usted no quiere estar en frente de él con eso. Y creo 
que Él nos está dando la oportunidad de limpiar la casa, de un poco de 
estas cosas.

Clare: Oh, ¡Por supuesto!

Ezequiel: corregir los errores, decir que lo siento, pedir perdón - los que 
tenemos que volver atrás y al buen camino. Corrigiendo algunos errores 
aquí.

Clare: Bueno, la siguiente enseñanza en que estoy trabajando es en la 
forma de reconocer a la novia. Y el tema del Señor parece ser haciendo 
hincapié  es  el  abatimiento.  Por  supuesto,  usted sabe  porque  usted ha 
tenido que pasar por ella conmigo, estoy reconociendo mi orgullo más de 
lo que nunca antes, y estoy más disgustado conmigo misma de lo que 
nunca he estado antes. Y sin embargo, el Señor me está animando a que 
Él está trabajando con él. 
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Creo que la novia no va a ser perfecta hasta que El, la perfeccione. Pero si 
ella ha hecho el compromiso de ser perfecta y está en camino - Creo que 
a medida que el que recibe el producto terminado, por así decirlo, porque 
él sabe que va a acabar con ella.

Ezequiel: Así es. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero creo que 
él quiere que tengamos un corazón para ser justo delante de él.

Clare: Bueno, gracias por compartir todo esto. Tal vez en algún momento 
vamos a ser  capaces de compartir  nuestro  testimonio.  Los dos hemos 
tenido experiencias de conversión hermosas. Hace más de 30 años, y en 
algún momento vamos a compartir los mismos.

Ezequiel: Sí, Eso es otra historia.

Clare: Sólo quiero darle las gracias familia, por escucharnos.
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Sueño: El rapto y Guerra nuclear - Palabra Profética.

3 de noviembre, 2014.

El  sueño  que  tuve  de  la  aniquilación  nuclear  de  Miami,  mensaje  y  la 
promesa de que viene en pocos días después.

Soñé que estaba en una playa de arena blanca en un océano subtropical y 
una Dory de pesca estaba cerca, con redes de pesca y aperos de aspecto 
primitivo. Era obvio para mí que no estaba en Estados Unidos. Era un día 
soleado,  quizás  media  mañana  o  la  tarde  y  yo  estaba  ocupado en  la 
limpieza de una red de pesca cuando me di vuelta y miré hacia atrás, por 
encima del hombro al otro lado del mar, y vi una nube de gran tamaño en 
el  horizonte  lejano.  Rápidamente  comenzó  a hincharse,  cada vez  más 
grande y más grande y me di cuenta de que una ciudad en la distancia, 
aunque no podía verlo, acababa de ser golpeado con una bomba atómica.

Grité, "Oh, Dios mío" Y desperté del sueño.

Inmediatamente, sabía que el sueño había sido del Espíritu Santo. Todo lo 
que podía hacer era orar por misericordia. Más tarde me puse a buscar la 
ubicación de la ciudad y era Houston que se ve desde la costa este de la 
Baha, o Miami,  se ve desde una playa cubana. Estoy bastante seguro 
ahora, mirando hacia atrás, que estaba mirando hacia el norte, por lo que 
habría sido de Miami.

"Señor, quiero saber más acerca de lo que va a pasar en el mundo y lo 
que puedo hacer para ayudar. Ya sabes que no quiero entrometerme en 
cosas que van mucho más allá de mí".

En ese momento, esto fue durante mi oración, en la visión, he aquí una 
hermosa playa de arena blanca y, con bordes de aguas color turquesa. 
Hay algo extraño, sin embargo. Todo el camino hasta la playa, por lo que 
el ojo puede ver, grandes masas grises se han lanzado a lo largo de la 
costa. Mientras miraba más de cerca, me di cuenta de que eran cuerpos 
humanos. Era tan siniestro que no me atreví a mirar más de cerca.

Me volví hacia el Señor y le pregunte solemnemente: "¿Dónde estamos?"

El respondió: Nassau en las Bahamas.
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"Habrá matanza como nunca se ha visto. ¿Recuerdas el mensaje que se  
les dio hace muchos años? 'No temer a la muerte, O' habitantes justos de  
la tierra."

Me acuerdo de eso, y voy a compartirlo con usted al final de este mensaje.

Ahora fuimos suspendidos por encima de la Tierra entre las Bahamas y 
Miami. Jesús estaba llorando y yo estaba en estado de shock. Era una 
masa ennegrecida. A la vez que pudimos ver de cerca y no había ni un 
sobreviviente.

"¿Estás escuchando?", Preguntó Jesús.

Un  entumecimiento  envolvió  todo  mi  ser  y  yo  simplemente  no  podía 
comprender lo que estaba viendo.

Empezó  de  nuevo.  "Usted  seguirá  estando  en  la  Tierra  cuando  esto  
suceda, pero muy rápidamente después me los llevare, a los dos, en el  
rapto."

Le pregunté, "¿Qué tan pronto después de que esto suceda, nos vas a 
tomar, Señor?"

El respondió: "Dentro de una semana."

"¿Siete días?”

"máximo.  No hay ninguna razón  para que estés aquí  más allá  de ese 
punto".

"Señor, no sé qué decir."

"Tal  carnicería,  ya  que  esto  nunca  antes  había  caído  sobre  la  Tierra. 
Nunca fue posible que un hombre pudiera infligir este tipo de daño en mi 
creación. No se acerca a la final pronto, me gustaría intervenir - pero tiene 
que suceder de esta manera para el cumplimiento de la Escritura. Debido 
a  que  van  a  salir  tan  rápidamente,  y  finalmente  entender:  no  hay 
necesidad de almacenar cualquier cosa.  Nada de qué preocuparse,  no 
hay escasez o falta de nada". (para los que sean raptados)

Creo que vale la pena señalar aquí que ha habido mucha confusión sobre 
cuando  el  Rapto  ocurriría:  antes  de  la  tribulación,  después  de  la 
tribulación, a mitad de la Tribulación. Creo que hay que destacar lo que el 
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Señor dijo acerca de la venida del  Hijo del  Hombre en el  verso 29 de 
Mateo 24. 

Mateo 24: 29-31. Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol 
se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del 
cielo,  y  las  virtudes  de  los  cielos  serán  conmovidas.  Y  entonces  se 
mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre 
las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con 
gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de 
un cabo del cielo hasta el otro.

El  punto que me gustaría hacer aquí  es esta serie de eventos que se 
ajusta a esta esquematización particular en este caso que el Señor dio es 
que, si usted fuera a ver la Tierra desde arriba y hubiera un intercambio de 
misiles nucleares entre el Oriente Medio y Estados Unidos y Europa, que 
sería  un  caos  sin  precedentes.  Y,  por  supuesto,  de  la  totalidad  de  la 
emisión de contaminantes a partir de estas bombas, el sol se oscurecerá y 
la luna no dará su luz. Que todo encaja en ese perfil, según yo pienso. Y 
que el Señor envía a sus ángeles a las cuatro direcciones para reunir a 
sus elegidos - que tiene sentido. Y el sonido de la trompeta - que tiene 
sentido que ese sería el rapto. Por lo tanto, en efecto, tiene sentido que 
esta guerra atómica comenzaría antes del rapto. Eso no es decir que esta 
es  la  Tribulación,  esto  es  algo  diferente.  Esta  es  una  guerra,  un 
intercambio  nuclear  que  causará  estragos  en el  planeta  y  tal  vez  tirar 
cosas fuera de curso en los cielos y, desde luego oscurecer el sol y la 
luna.

Aprovecho esta profecía, esta palabra del Señor muy en serio y explica 
mucho para mí en cuanto a cómo todo esto podría suceder y aún así ser 
una pre-Tribulación.

Y  como  un  aparte  aquí,  esto  es  muy  interesante  para  mí.  Estaba 
empezando  a,  almacenar  alimentos,  pidiendo  comida  extra  para 
almacenar y el Señor me reprendió por hacer eso. (esto es únicamente 
para mi persona, ya que no todos serán raptados)

Él dijo: "No, no quiero que hagas eso." Y así que repartí toda esa comida y 
dejé de hacerlo. No podía entender por qué. Me gustaría dejar comida 
para otras personas, pero por obediencia que no voy a hacerlo.
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Una cosa es cierta en las Escrituras para que se cumplan. La misericordia 
deja  espacio  sin  límites  para  que  Dios  intervenga,  pero  ciertas  cosas 
deben tener  lugar.  Está en sus manos y en las oraciones de nuestros 
corazones, para velar, por que la misericordia más grande posible podría 
ser  derramada sobre el  mundo y las almas de los que participaran en 
estos eventos. Sobre todo la gracia de la conversión a estas almas que no 
lo conocen.

Otra cosa en este mensaje, en el momento del Rapto que estará justo 
después de la guerra nuclear en nuestro suelo que me llamó la atención, 
es que habrá una gran cantidad de duelo y arrepentimiento, que tendrá 
lugar entre los cristianos en este país y en el mundo. Una enorme cantidad 
de vidas en el arrepentimiento. 

Y creo que probablemente esto va a ser el toque final en la ropa de la 
novia  -  las  cosas que acaban de ser  colgadas,  por  tanto  tiempo.  Y la 
enormidad de cosas de esta situación que va a caer justo a la salida, al 
lado de la prenda debido a que las prioridades reales de la vida - el amor a 
Dios, amor al prójimo, la eternidad y las últimas cosas - estos van a llegar 
y que van a estar muy fuertes en nuestra mente en este momento. Y yo 
creo que eso va a ser una de las fuerzas que le ayudarán a preparar a la 
novia.

Todavía  pienso  que  hay  una  gran  posibilidad  en  este  mensaje  y  gran 
mérito de que Él viene por Su Novia en un momento de agitación y agonía 
en la sociedad.

Más adelante en esta visión:

"Diles, los que están destinados para la espada, si se quedan atrapados  
en el medio de estos acontecimientos y es inocente de los pecados de  
esta cultura, que se arrepientan y sean reformados en mí, y va a llevar la  
corona  de  mártir  y  gran  gloria  será  suyo  en  el  cielo,  porque  usted 
sobrevivió con su alma intacta, y se mantuvo fiel a mí en una generación  
insensible, imprudentes y malos,. Usted ha sufrido por su fe, todo tipo de  
burla y exclusión. He estado presente con usted cada vez que usted sufrió  
reproche por causa de mi nombre y su recompensa está en camino. 

"Entender de una vez, que este tiempo de sufrimiento comenzará, y los  
vivos  envidiarán  a  los  muertos.  Porque  en  ese  tiempo,  habrá  gran 
tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni jamás habrá. Hay una gran alegría para usted y su acogida en el cielo a  
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la espera y será la ocasión de banquete y de alegría. Su tiempo de exilio  
está casi terminando".

Por lo tanto, hace varios años, (en el mensaje que me dio) yo estaba en 
un  viaje  de  misión  en  América  del  Sur  y  vi  la  bóveda  del  cielo  azul 
profundo, como en un transbordador espacial. La Tierra estaba claramente 
delante de mí y había misiles siendo lanzados desde un continente a otro. 
Parecían  ser  originarios  del  Oriente  Medio  y  de  América.  Cuando 
chocaron,  humeantes  nubes  grises  se  cernían  sobre  la  zona  y 
espontáneamente  algo  así  como  en  el  cuatro  de  julio  como  fuegos 
artificiales se dispararon hacia el cielo, hasta el trono de Dios. Los fuegos 
artificiales fueron al trono de Dios y eran las almas de los justos.

He oído esto: "No temas a la muerte, pues, moradores justos de la Tierra."

A continuación, el Señor comenzó a hablar. "Mira, voy a traer devastación 
en esta Tierra, no por mi diseño sino por sus propios hombres malvados,  
O entre la humanidad. Ustedes que han pervertido la verdad y robado a 
los  pobres:  usted,  también,  llorarán  y  se  lamentaran;  por  lo  que  han  
diseñado para destruir a los demás y estarán a su propia destrucción.

En verdad está escrito de que: "El que cavare foso, caerá en él: y el que 
ruede la piedra, ésta volverá a él." Proverbios 26:27.

"Ay, Ay, Ay de vosotros malvados entre la humanidad. Porque la hora de  
su gran perdición es sobre ti, pero mi justos brillarán como las estrellas en 
el firmamento. El miedo no es la hora de su muerte, en ese día estarás  
conmigo en el paraíso, y heredaras tu recompensa eterna. Porque a ti he 
dado una corona de la victoria"

"Para  aquellos  que  han  tenido  una  mano  en  la  planificación  de  la  
desaparición  de  los  pobres  y  desvalidos  del  mundo,  desarrollando 
mecanismos para salvarse a sí mismos, está escrito:

Isaías 28:15-18.  Porque  habéis  dicho:  Hemos  hecho  un  pacto  con  la 
muerte, e hicimos un acuerdo con el infierno; cuando pase el turbión del 
azote,  no llegará a nosotros,  pues hemos hecho de la mentira nuestro 
refugio, y en la falsedad nos hemos escondido. Por tanto, el Señor Jehová 
dice así: He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra 
probada,  angular,  preciosa,  fundamento  firme;  el  que  creyere,  no  se 
apresurará.  Y ajustaré el  juicio a cordel,  y a nivel  la  justicia;  y granizo 
barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será 
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anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no 
será firme; cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados.”

Y ese fue el final de su mensaje.

Por  lo  tanto,  es  un  estímulo  para  los  creyentes  y  una  advertencia  a 
aquellos que han previsto todas estas cosas. Sin entrar en los detalles, 
todo a través  de Internet  -  el  tipo  de intriga  y  planificaciones que han 
sucedido con el fin de prepararnos para este momento, se preparan para 
este tiempo, para limpiar y aniquilar a América y por lo tanto a la población 
mundial.

Pero  el  Señor  tomará  a  los  que  son  justos  y  montaran  al  cielo  como 
estrellas hacia al trono.
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Terremoto en el Pacífico - Anillo de Fuego, Wyoming y Sucesos 
Nucleares.

23 de noviembre, 2014.

Tenemos  un  montón  de  sueños,  pero  muy  pocos  llevan  la  firma  del 
Espíritu  Santo.  Es  un  cierto  tipo  de  conocimiento  y  la  urgencia  que 
sentimos profundamente en nuestro intestino, y muchas veces sólo puede 
estar  advirtiendo sueños para que podamos orar  para que los eventos 
sean mitigados o no lleguen a producirse en absoluto.

Wyoming - Sucesos Nucleares.

Este  es  otro  sueño  que  tuve  acerca  de  una  explosión  atómica  en 
Wyoming. Es muy corto.

Me encontré en un claro del desierto, donde había muy poca vegetación. 
Era un gran aparcamiento en una encrucijada. Había prensa y medios de 
camiones,  cámaras  y  reporteros  repartidos en un ambiente  general  de 
pánico.

No  solo  había  sido  una  explosión  nuclear  en  Wyoming.  Se  había 
devastado un área muy grande, y ahora estaba restringido a cualquier 
persona que entra.  Incluso el  periodista que estaba preparándose para 
salir al aire estaba en riesgo de envenenamiento por radiación. Recuerdo 
que en este sueño, el cielo estaba muy oscuro y parecía estar en algún 
momento del invierno.

Al  mirar  hacia  atrás  en  este  sueño,  creo  que  en  Yellowstone  hay 
posibilidad de una erupción allí,  pero tengo que decir que cuando fui a 
comprobar los detalles de este sueño, muy específicamente se dijo que 
había algún tipo de acontecimiento por armas nucleares que tuvo lugar en 
Wyoming.  Sé  que  hay  un  buen  número  de  silos  que  no  han  sido 
desmantelamiento en Wyoming, por lo que no sé si tendría algo que ver 
con eso o no. 

Este sueño fue el 5 de abril del 2007. Si usted quiere apoyar a la gente de 
Wyoming y orar por misericordia, que el Señor tenga piedad y evite que 
esto suceda, debido a nuestras oraciones.

Sueño Profético - terremoto en el Anillo de Fuego del Pacífico. 
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Este es un sueño que tuvo lugar el 31 de diciembre del 2006: un terremoto 
devastador. El Anillo de Fuego se balanceó hacia atrás y adelante como 
un cuenco lleno de gelatina. Una pesadez profunda caía sobre mi alma en 
oración y  vi  lo  que parecía  ser  una depresión muy dura,  en forma de 
cuenco en la Tierra, llena de líquido balanceándose adelante y atrás, de 
lado a lado. Reconocí a esta formación como el  Anillo de Fuego en el 
Océano Pacífico, mientras el Señor me levantó en el espíritu por encima 
de la Tierra.

Por debajo de mí estaba la ciudad de San Francisco en escombros. Vi a 
un hombre que caminaba fuera de él aturdido y herido. Hacia el sur, en 
donde Los Ángeles estaba,  algo estaba flotando más allá de un objeto 
puntiagudo que sobresale del agua. Lo reconocí como la parte superior de 
los rascacielos. Poco a poco se hundió aún más en el agua hasta que no 
se lo podía ver nada más. Vi un volcán muy al norte a lo largo de la costa. 
El lado derecho entero (sureste) de la montaña se había derramado y se 
derrumbó.  Toda  la  costa  oeste  tenía  una  forma  diferente  que  no 
reconocía.

Mi espíritu dentro de mí comenzó en duelo cuando yo grité: "Misericordia, 
Señor, misericordia" una y otra vez. Y a continuación, una nueva oración 
se hizo eco de vuelta:

"El arrepentimiento, la conversión"

"El arrepentimiento, la conversión."

"Misericordia, Señor, misericordia."
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El estado de cada alma. Revelado: Sueño Profético.

15 de de diciembre de, 2014.

Este es otro sueño profético de Ezequiel que se produjo en el invierno del 
2001. En ese momento estábamos viviendo en un refugio de una montaña 
alta en la cabina, no había agua, o electricidad, era muy primitivo.

Acababa de terminar  la  alimentación de los caballos y madera para la 
noche. Yo estaba muy cansado, me fui a dormir temprano y en el sueño 
me llevaron a un gran estadio de fútbol.  Había un juego profesional,  y 
muchos fanáticos en las gradas.  Yo estaba sentado en el  lado sur del 
campo cuando me di cuenta de un avión comercial que volaba bajo sobre 
las luces del estadio.

De repente, todo al instante se detuvo, como congelado en el tiempo. El 
avión  estaba  tan  bajo  que  pude  ver  a  los  pasajeros  a  través  de  las 
ventanas  iluminadas.  Durante  un  lapso  de  unos  tres  minutos,  cada 
espectador,  jugador  y  pasajeros,  junto  con  los  pilotos,  entrenadores, 
asistentes y trabajadores, todos y cada persona se iluminaron de forma 
transparente desde el interior hacia fuera. Cada alma fue inmediatamente 
visible con todo detalle.

Muchos  eran  absolutamente  preciosos  y  tenían  una  especie  de  brillo 
nacarado. Otros eran terriblemente grotesco. Y algunos parecían carbón 
negro muy delgado.  Otros  un  verde horrible  y  mohoso.  Eran más que 
criaturas humanas. 

Las almas bellas alzaron sus manos en alto regocijo y alabando a Dios. 
Las  almas  negras  carbón  cayeron  de  rodillas  y  lloraron  amargamente, 
pidiendo  perdón  con  arrepentimiento  sincero.  Las  criaturas  verdosas 
sacudieron su puño en desafío enojado con Dios. 

En un abrir y cerrar de ojos, todo se reanudó con normalidad. El chorro 
rugió  por  encima de la  cabeza,  y  los  jugadores  de  nuevo  estaban  en 
movimiento.  Era como si  todo acababa de recoger en el  que se había 
detenido.

Sin  embargo,  muchas  personas  se  detuvieron  rápidamente.  Muchos 
estuvieron totalmente desconcertados por lo que había sucedido.
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Algunos empezaron a llorar lágrimas de alegría sabiendo que habían sido 
perdonados. Las almas bellas se detuvieron en un resplandor de éxtasis. 
Por  desgracia,  otros  comenzaron  a  sacudir  la  cabeza  con  hombros 
encogidos a todo como nada. Ellos simplemente se quedaron de pie y se 
alejaron.

Sentí una sensación de pesadez y dolor, sobre los que fueron arrogantes 
a su manera,  sabiendo su verdad,  que intencionalmente y  con desdén 
rechazaron tal gracia misericordiosa del Señor como Su última y definitiva 
ayuda para su salvación. Y ese es el final del sueño.

Vamos a orar continuamente por las almas que con conocimiento mueven 
la  cabeza  con  tal  desprecio  orgulloso.  Oremos  para  que  de  alguna 
manera, de alguna manera sus corazones endurecidos sean tocados en 
estas últimas horas.
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Nuevo Orden Mundial, Tropas Rusas Y Francotiradores De Corea Del 
Norte En Suelo Americano, Sueño Profético.

21 de diciembre, 2014.

Tenía algunos sueños muy oscuros hace unas noches. Éste fue hace dos 
noches del 17 de diciembre del 2014. He tenido sueños de este tipo en el 
último año  o  dos,  pero  después de  hablar  con mi  marido al  respecto, 
empecé a entender que el Señor me estaba mostrando cosas que van a 
venir. Por esa razón voy a compartir este sueño con usted.

Muchos de esos sueños nunca los escribí. Parte del problema es que eran 
tan oscuros, que no lo quería recordar.

Pero  este era  un  sueño  del  Nuevo  Orden  Mundial  y  fue  durante  la 
Tribulación.  El  Nuevo  Orden  Mundial  estaba  en  completo  control.  Me 
parecía que todo había caído en el lugar de ellos. La gente estaba en 
ascenso,  saludable  y  hermosos.  Estaban  comprometidos  en  todas  las 
áreas del mundo, con el control de todo lo que sucedía. 

No había manera para mí de conseguir comida. Yo no tenía la marca. No 
podía poner gas a mi camión e ir a la montaña donde nuestra cabaña, de 
retiro y santuario. Me dije a mí misma: Aunque llegue hasta allí, no hay 
comida. Pero entonces, tal vez pueda hacer que me lleven hasta allí  y 
encontrar algo de comer.

Era como estar totalmente atrapado: no hay comida, no hay gas, no hay 
forma de llegar hasta allí. Se sentía muy triste y desesperado.

Pues bien, en este sueño yo estaba en la ciudad en alguna parte - y yo 
estaba visitando a una dama, una mujer pobre que vivía en un parque de 
casas rodantes. Pude ver un plato de disco satélite en un campo baldío 
cerca de dos calles más allá. En una calle concurrida como un bulevar en 
una  zona  industrial  con  líneas  eléctricas  de  alta  potencia.  Yo  tenía 
entendido  que  eran  dispositivos  de  seguimiento,  que  estaban  en  los 
artículos  comprados  de  la  tienda,  incluso  en  los  alimentos  como  los 
cereales y productos enlatados. Me hizo enojar y yo sabía que la antena 
parabólica nos estaba siguiendo, por lo que tenía que hacer algo, por mi 
vida, y los chicos; No recuerdo lo que hice yo. Era probable que haya algo 
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en el Nombre de Jesús. No sé lo que era, pero el plato se cayó y comenzó 
a rodar hasta que llego a una parada. Totalmente inhabilitado. 

Había una mujer joven que era del Nuevo Orden Mundial, que entró en el 
remolque.  Ella  y  Yo nos peleamos.  Y ella  dijo:  "¿Quieres que llame a 
seguridad?"  Ella  los  llamó  antes  de  que  pudiera  responderle  y  una 
camioneta se detuvo delante del remolque con cinco tipos grandes que se 
bajaron.

Entraron  en  el  tráiler  -  y  en realidad  tenían  buenos modales,  no  eran 
intimidantes. Entraron en el tráiler de la forma en que la policía entraría en 
una situación no amenazante, tipo para comprobar lo que estaba pasando.

Uno de los hombres de unos 20 años se sentó  conmigo  en el  sofá y 
empezó a hacerme preguntas. De pronto me di cuenta de que había algo 
más en su mente - no sé qué. Pero empecé diciéndole: "En realidad, no 
crees que estas personas para quien estás trabajando te consideran su 
igual y te harán tener éxito junto con ellos, ¿verdad?" Me miró con interés.

Continué, "Ellos van a utilizarte hasta que ya no le seas útil, entonces van 
a acabar con usted.  Probablemente usted y sus amigos serán dejados 
atrás cuando las bombas caigan, no te dejaran entrar en sus ciudades 
subterráneas y te dejaran morir por la plaga. En cualquier caso, ellos están 
siendo utilizados por  los extraterrestres,  que son en realidad demonios 
enviados a destruir la Tierra - y que están siendo utilizados por ellos. Al 
final, obtendrán lo que han sembrado a otros también.”

Y el  sueño terminó allí.  Ojalá tuviera  más para compartir,  pero  ahí  fue 
donde se acabó.

Bueno,  ahora,  aquí otro  sueño que es muy,  muy corto,  así  que voy a 
etiquetarlo en este mensaje. Esto fue en el 11 de noviembre del 2014.

Estaba sola en la frontera sur de los Estados Unidos, probablemente hacia 
el este de Texas. Rusia había ocupado con sus tropas a lo largo de toda la 
zona. Y estaba nublado; Recuerdo que estaba muy nublado y oscuro en el 
exterior.  Ellos estaban bien firmes con las botas en el  suelo,  edificios, 
vehículos y todo lo que necesitaban para ocupar nuestro país.

Vi a dos oficiales de alto rango, hablando y haciendo más planes para 
moverse más profundo en el país, y tener más terreno. De alguna manera 
ellos no me prestaron atención y logre escapar. Salí sin ser detectada y 
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comencé a moverme hacia el norte desde la zona del delta del Mississippi. 
Creo que llegué hasta el norte de Arkansas. En lo profundo del bosque, y 
empecé a ver a los francotiradores de Corea del Norte en los árboles. 
Eran fuerzas encubiertas, salpicados la espesura del bosque. Y ese fue el 
final de ese sueño. 

Ahora, sí recuerdo un sueño - Yo no lo tenía anotado, pero un sueño de 
hace 20 años donde vimos, tanques rusos en las autopistas de Texas en 
Dallas.  Los  tanques rusos  y  vehículos  rusos,  vehículos  del  ejército  en 
movimiento en América desde la frontera mexicana alrededor de Dallas. 
Eso fue años y años y años atrás.

De todos modos, eso es todo lo que tengo que compartir con ustedes en 
este momento. Si El Señor lo permite, tendremos más para compartir con 
ustedes más tarde. Dios los bendiga familia. Muchas gracias por escuchar.
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Combatientes Rusos Sobre Nebraska, Sueño Profético.

28 de diciembre, 2014.

Buenas  noches,  preciosa  familia.  Tenía  algo  descanso  para  las 
vacaciones  y  hacer  un  poco  más  de  trabajo  con  la  música  y  escribir 
canciones, y estado ausente, pero el Señor me trajo de vuelta con algo de 
presión.

Esta mañana he tenido un sueño muy potente, que quiero compartir con 
ustedes. Comenzó en alguna parte, yo diría, en el Medio Oeste, o por lo 
menos en  un  área  que  se  parecía  mucho a  la  región  central.  Fue  en 
Estados  Unidos,  en  los  Estados  Unidos.  Se  trataba  de  cazas  rusos  y 
aviones que volaban sobre nuestro espacio aéreo y que nos atacaban. Por 
lo tanto, voy a seguir adelante y comenzar el sueño.

No estoy segura de la ubicación exacta, pero parecía estar en algún lugar 
como Nebraska, en las afueras de una gran ciudad, a unas 20 millas más 
o menos. Era tierra abierta, tierras de cultivo en grandes extensiones. Con 
casas modernas sobre una milla  o  dos separados y  fueron esparcidas 
aquí y allá, obviamente, estas personas eran cómodas financieramente, 
tenían SUV, vehículos todo terreno o como se llame. 

En los dos lugares en los que estaban, había dos casas al lado del otro. 
Yo  estaba  visitando  a  una  familia  con  niños  pequeños.  La  casa  era 
moderna y nueva, y tenían niños pequeños. Tenían una pequeña reunión 
informal con sus vecinos en la sala de estar, y el tema era la invasión rusa 
ha América, que parecía inminente.

Ahora,  recuerdo  que  la  madre  estaba  preparando  la  cena,  y  ella  me 
mostró algún tipo de rollo de carne gourmet con corazones de alcachofa 
que preparaba. Los niños estaban en casa, y yo creo que a mediados y 
finales de verano, porque algunas de las cosas en su jardín estaban listas 
para la cosecha.

Me di cuenta de su hablar de sus vecinos, noté un poco de rivalidad en su 
voz  a  través  de  la  cocina  de  su  vecina  y  parecía  que  había  algunos 
pequeños celos entre las dos mujeres, en las dos familias. Así, yo decidí 
dar un corto paseo a la casa de su vecina a su encuentro. 
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Sus  casas  eran  muy similares,  y  los  hijos  de  ambas  familias  estaban 
jugando y divirtiéndose.  La mujer  era  muy cordial  y  me mostró  lo  que 
estaba preparando para la cena.

No estoy segura de cuando empezó todo, pero de repente oímos aviones 
de bajo vuelo de combate que se aproximaban. Todos salimos afuera para 
ver lo que era, y alguien los reconoció como los Rusos.

Ahora, la primera vez que los vimos, que se dirigían de sur a norte - al 
igual que volvían de algún tipo de salida, y volvían a su fuente. Porque a 
partir  de  ese  momento,  los  combatientes  que  volaron  sobre  nosotros 
venían del norte. A lo lejos, empezamos a ver humo y un avión explotó en 
el aire algunas millas de distancia. Más aviones de combate rusos llegaron 
desde  el  norte,  pero  esta  vez  estaban  acompañados  por  aviones  no 
tripulados, saben esos grandes aviones no tripulados grises del tipo de 
cabezas  de  delfines  en  ellos?  Era  esa  clase  de  avión  no  tripulado.  Y 
aunque yo no vi ninguna explosión o balas bombardeando el suelo, sabía 
que nos estaban atacando.

Hubo una calma por  un tiempo corto,  y  salimos a investigar.  Vimos el 
humo  en  la  distancia,  y  alguien  dijo  que  el  humo  era  parte  de  los 
agricultores, y se habían establecido en el borde de su campo con el fuego 
deliberadamente para obstaculizar la visibilidad. 

A lo lejos, otro combate ruso explotó, entonces ellos empezaron a llegar 
de nuevo: un combatiente, con un avión no tripulado y que le seguía de 
cerca al lado de él. Todos corrimos para la cubierta de bajo de una lona de 
mesa que estaba en el patio trasero. Esto resultó ser una elección tonta, 
porque vino  un helicóptero,  y  vi  que  estaban  detrás  de nosotros.  Y  él 
estaba justo encima de nosotros. Pensé, 'Oh, esto fue una mala elección! 
¡Ellos van a aterrizar justo encima de nosotros y nos van a aplastar! 

Y entonces desperté. Y ese fue el final del sueño.

Cuando le dije a Ezequiel sobre el sueño, citó la Escritura en Lucas: Así 
como fue en los días de Noé, así será en el día de la venida del Señor. 
Los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y se daban en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los 
destruyó a todos.

Bueno, obviamente, esto es el cumplimiento del mensaje del Señor acerca 
de guerras y rumores de guerras que han estado ocurriendo antes del 
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rapto.  Y lo que es para decir  que no van a estar pasando en Estados 
Unidos antes del rapto? Absolutamente nada. Esa es parte de la condición 
del mundo. Guerras y rumores de guerras, y estábamos entrando en una 
guerra con los rusos en este sueño.

Ahora bien, esto parece aplicarse de la Escritura a la situación, debido a 
que las mujeres participaban en pequeñas disputas y comidas gourmet. 
Les pregunté acerca de los refugios antiaéreos y me dijeron que no tenían 
ninguno. Los hombres no estaban en estado de crisis, estaban sentados 
cómodamente en sus sillones hablando de las cosas. A continuación, los 
golpeó. Y allí estaban: como patos sentados en una galería de tiro, sin 
protección.

Por lo tanto, vamos a orar por estas cosas, ruega por un mejor resultado. 
Realmente creo que este sueño tenía la firma del Espíritu Santo. Todo lo 
que podemos hacer es orar por la misericordia de Dios, que los que tienen 
que estar preparados, estén preparados. Y como he dicho antes, el Señor 
nos prometió guerras y rumores de guerras. Todavía no hay guerras en 
todo el mundo, y América no es diferente de cualquier otra nación. Bueno, 
yo  no  debería  decir  eso  -  porque  hemos  tenido  nuestros  puntos  muy 
buenos, así como nuestros puntos muy malos. Estamos tan vulnerables a 
las guerras como cualquier otra persona.

El Señor te bendiga, y vamos a orar unos por otros.
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Sueño Profético De Un Evento Apocalíptico En Los EEUU.

11 de febrero, 2015.

Mi marido, Ezequiel, tuvo un sueño la noche anterior, o esta mañana, en 
realidad, de proporciones apocalípticas. El sueño en sí no era largo y no 
mostró muchas cosas,  pero lo que sí  demostró,  creo que era bastante 
significativo. Por lo tanto, voy a seguir  adelante y obtener el derecho a 
trabajar aquí y relacionar el sueño en su caso.

Ezequiel: Yo estaba caminando por una avenida que parecía ser el interior 
de la costa, cuando las hojas y las olas de viento y el agua comenzaron a 
caer del cielo. Equipos de noticias se arremolinaban alrededor y aparecían 
en diferentes lugares, y me preguntaba lo que podría estar sucediendo. 
Las partes de los edificios estaban cayendo, y los coches se volcaban.

Me encontré con una gasolinera para ponerme a cubierto bajo el dosel y 
justo  cuando  iba  a  preguntar  a  alguien  lo  que  estaba  ocurriendo,  3 
medusas vinieron volando por el aire y se adhirieron a una señal.

Miré a mi alrededor y había gente tirada en el suelo - tal vez cuatro de 
cada cinco, aquí y allá. Estas criaturas parecían estar en ellos, también. 
Algunas otras criaturas habían muerto, y tendidas en racimos. Muchos de 
ellos estaban muy traumatizados y terriblemente desorientados, casi  en 
una  especie  de  shock  mientras  estaban  agitándose,  agarrándose  de 
cualquier cosa que pudieran alcanzar.

Las olas y las láminas de agua bajaban del cielo llevando estas criaturas 
desde muy arriba en el aire. Parecía que había otras especies y vi algunas 
pequeñas rayas, pero no podía identificarlos a todos ellos. No eran nada 
más grande que una gran tortuga marina. La tempestad eran tan grande 
que hacia volar aun a las criaturas del mar.

La estructura  superior  de  la  estación  de servicio  estaba  empezando a 
desmoronarse y me di cuenta que más y más grupos de estas criaturas 
marinas  ya  se  habían  fijado  a  sí  mismos  en  otros  edificios  y  coches. 
Mientras  caminaba  más,  parecían  más  cerca,  equipos  de  noticias  y 
agentes de la policía, había mucha gente tambaleándose en estado de 
shock. Pude ver más claramente que se trataba de criaturas reales del 
océano.  Completamente  fuera  de  su  elemento.  No  sólo  las  medusas, 
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grupos  de  cangrejos  fueron  también  siendo  soplados  por  el  viento  y 
adhiriéndose a todas partes como personas, edificios y coches.

Me di la vuelta para caminar de regreso a la avenida y el tráfico estaba 
empezando a ser  controlado por  la  seguridad,  con los coches de virar 
hacia el lado de la carretera. Tomé un vistazo más de cerca para ver lo 
que  estaba  causando  el  problema  y  había  tortugas  marinas 
completamente fuera de su elemento - que estaban luchando para llegar 
al  otro  lado  de  la  carretera,  en  muchos  lugares.  Estaban  siendo 
bombardeados por parte de la lluvia en racimos y agrupados en toda la 
zona. Un poco como pequeños rebaños de tortugas marinas.

Muchas personas estaban abajo, había una gran cantidad de gritos - que 
sólo estaban tratando de escapar de estas cosas que caían del cielo y 
aterrizaban sobre ellos. Yo no sabía qué decir, ya que parecía que estas 
criaturas estaban siendo bombardeados en la tormenta - pero no era la 
lluvia. Eran las hojas de agua del mar.

En ese momento, me desperté y le dije a mi esposa sobre el sueño. Y su 
primera pregunta fue: "¿Qué podría hacer que las criaturas del mar vuelen 
por  el  aire,  llevadas por el  viento,  para terminar  en tierra  firme?" Y yo 
deduce que debe haber habido una perturbación masiva en el océano. No 
sé si fue causado por un meteoro, un tsunami, pero mi primera impresión 
fue que era una especie de enorme bomba o misil que había explotado en 
alta mar con un impacto tan grande que casi vació un área de la cuenca 
costera, ya que esto parecía ser más hacia el interior. Digo masiva, debido 
a que el área donde se llevó a cabo esto, no parecía estar en la costa en 
absoluto, pero lejos de la costa. Gran signo de interrogación.

Y  ese  es  el  final  de  la  narración  del  sueño.  Eso  es  algo  bastante 
sorprendente.  Es decir,  que podría  ser  el  meteoro que la  gente  habla, 
muchos meteoritos que las que hemos hablado. Podría ser algo, como un 
"regalo" de Rusia. ¿Quién sabe? Hay tantas cosas diferentes que podría 
haber sido. El Señor en ese momento no reveló la fuente de la misma, 
pero la escena en sí era aterradora. Las criaturas del mar simplemente 
iban volando por el aire en láminas de agua y aterrizaban en todas partes - 
y era muy, muy aterrador.

Oramos sobre esto y nos fuimos a las Escrituras y sentimos que el Espíritu 
Santo ha puesto su firma en este sueño. Ciertamente es extraño. Por lo 
tanto, que el Señor los bendiga, y gracias por escuchar.
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Sueño Profético De Ezequiel - Cambio Magnético De Los Polos, 
Rocas Caen Del Cielo, Híbridos Carnívoros.

24 de febrero del año 2015.

Clare:  Mi  marido  Ezequiel  tuvo  un  sueño  en  las  primeras  horas  de  la 
mañana.

Ezequiel:  Me parecía estar en algún lugar de una Montana,  en el lado 
suroeste de las colinas, en un amplio valle justo debajo de las montañas 
de pinares. Yo estaba con un grupo de unos 10-12 trabajadores forestales 
con diferentes cajas de herramientas e instrumentos, tableros y antenas. 
Yo era un voluntario.

Todo  nos  dispersamos  en  una  línea  torcida  de  noroeste  a  sureste  y 
estábamos caminando lentamente a través del campo lejos de la línea de 
árboles. No dejaba de oír un montón de ruido en la zona de la línea de 
árboles: la gente gritando el uno al otro, camiones y coches también, ya 
que no había una vía de acceso en la zona. Entonces me di cuenta de 
algunos  civiles  que  salieron  de  los  árboles  en  diferentes  zonas,  y 
acabando en el campo hacia el suroeste, lejos de la línea de árboles.

Muchos de los hombres estaban empezando a dudar, y mirar hacia atrás 
por encima del hombro a los árboles. Simultáneamente, el líder del equipo, 
que estaba a mi lado, se volvió y dijo: "Vamos, vámonos! ¡Vámonos!"

Empezamos a correr hacia el sudoeste lejos de los árboles y colinas. Me 
di la vuelta y miré atrás y hacia arriba a la izquierda, justo a tiempo para 
ver  grandes rocas que caían desde arriba.  Las piedras no estaban en 
llamas, no eran más que una y dos rocas y cantos rodados del color de la 
piedra arenisca. Pero iban a toda velocidad en una distancia de tan alto en 
el  cielo en el campo justo detrás de nosotros.  Entonces comenzaron a 
superarnos y aterrizar  aún más allá de nosotros. Pensé que era por la 
gracia de Dios que nosotros no fuimos golpeados.

Entonces  me  di  cuenta  de  manadas  de  alces,  búfalos,  osos  y  otros 
animales que salieron de los bosques y los árboles por todas partes - y 
corrieron cuesta abajo en estado de pánico. Por desgracia, estas piedras y 
otras aún mayores que comenzaron a caer, comenzó a golpear a muchos 
de ellos, matándolos al instante. 
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Empecé a correr hacia los animales, y el jefe del equipo, empezó a gritar, 
"No vayas por ese camino! No vayas por ese camino!"

Miré  hacia  abajo  a  la  derecha  y  vi  enormes,  criaturas  de  aspecto  de 
anfibios que se acercaban por el amplio valle hacia nosotros. En la forma 
de salamandras, de forma de ballena - con enormes bocas y dientes muy 
grandes y afilados. Eran de color grisáceo-negro con los vientres de color 
hueso,  de  unos  30 pies  de largo  y  20  pies  de  altura.  Su  piel  parecía 
húmeda y sus pies habían mutado - se veían cortos, aunque había aletas 
allí. De alguna manera, lo que les permitía caminar sobre la tierra.

Iban muy por delante de nosotros hacia el valle, sin embargo, se movían 
hacia nosotros y tan pronto como el búfalo y otros animales se encontró 
con  ellos,  abrieron  sus  fauces  con  dientes  enormes  y  completamente 
sumergidos  se  comieron  a  muchos  de  los  animales  que  huían  del 
movimiento de barro - uno a uno. Era casi como si fueran simplemente 
subiendo la colina, y los animales sin opción llegaban a sus bocas.

Recuerdo que el jefe del equipo, grito de nuevo: "No ir en esa dirección - 
no ir por ese camino!" Así que me desvie hacia la izquierda, un poco.

La escena cambió y estábamos en una unidad de evaluación, que había 
sido creado para atender a los heridos. Una cosa muy extraña comenzó a 
suceder.  (Sí,  como  si  la  otra  cosa  no  hubiera  sido  extraño  -  que  era 
bastante raro) 

La gravedad de la Tierra comenzó a revertirse ligeramente, y cualquier 
cosa ligera - tales como la hierba, escombros, etc. comenzó a flotar en el 
aire. Y se podía sentir una sensación extraña en el cuerpo, al igual que 
todos los líquidos corporales se levantaban con un poco de vértigo.

Oí dos médicos diciendo, "lo puso abajo. lo puso al revés" Miré para ver a 
un hombre en algún tipo de dispositivo  de respiración,  y  el  líquido del 
tratamiento de vapor siguió subiendo hasta la parte superior del recipiente 
y no a través del tubo. Y tenían que girar al hombre boca abajo y colocar 
el recipiente por debajo de la cabeza, de modo que el vapor entrara en el 
tubo y llegar a él, para que pudiera respirar.

Entonces oí a un hombre gritando detrás de mí. Me di la vuelta para ver a 
un hombre adulto, golpeando a su hijo de 12 años de edad, con los puños, 
sin piedad en la cara. Él lo tenía en contra de un coche. Yo y cuatro de los 
otros Rangers lo rodeamos y por la fuerza alejaron al hombre del niño, 
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pero  antes  de  que  pudiéramos  recuperar  el  aliento,  otras  peleas 
comenzaron  a  estallar  entre  muchas  personas  diferentes:  parejas, 
hombres, mujeres e incluso niños.

En ese momento, había un par de perros de la policía en la estación de 
guardia - y comenzaron a atacarse violentamente entre sí. Como todavía 
estábamos en un área relativamente boscosa, dos ciervos llegaron cerca 
de la estación y comenzaron a atacarse entre sí de manera agresiva con 
pezuñas y cuernos. Era como si de pronto, algo había cambiado el patrón 
del  comportamiento  de  las  personas  y  animales  por  igual.  Incluso  los 
pájaros estaban atacándose unos a otros.

En ese momento,  tenía cuatro  preguntas.  Número uno:  ¿Qué causaría 
que las grandes rocas rodaran de una gran altura,  como una cascada 
hacia abajo?

Mi segunda pregunta era: ¿Qué causaría que la gravedad empezara a 
cambiar  -  no  sustancialmente,  pero  un  poco?  Obviamente,  algo  que 
hubiera tenido lugar de proporciones cataclísmicas para desenterrar estas 
rocas y hacer que la gravedad se desplace.

Número 3: ¿De dónde estás extrañas criaturas salieron? ¿Qué pudo haber 
causado tales mutaciones en estas criaturas? ¿Salieron de la tierra o del 
cielo?

Por  último:  ¿lo  que  provocaría  una  modificación  de  la  conducta  tan 
dramáticamente  e  instantánea,  haciendo  que  los  seres  humanos  y 
animales sean peligrosamente agresivos hacia los otros?

Y ese fue el final del sueño.

Clare: Cuando despertaste, tomaste las Escrituras y se abrió en "Clama a 
mí y  yo te  responderé,  y  te  diré  cosas grandes y  ocultas que no han 
conocido."  Jeremías  33:  3.  Y  "El  Señor  no  hace  nada  sin  revelar  sus 
planes a sus siervos los profetas." Amós 3: 7 Y el uso que por tan sólo un 
poco  de  una  prueba,  sólo  podía  concluir  que  se  trataba  de  un  sueño 
profético del Espíritu Santo. De hecho, abriste tu Biblia de promesas con el 
tema "Espíritu Santo" cuando preguntaste acerca de ese sueño. 

Así,  cosas  extrañas,  familiares  -  realmente  extraño.  Pero  entonces,  el 
Señor dijo que habría muchas cosas extrañas. Nuestra única preparación 
es estar bien con el Señor, amarlo con todo nuestro corazón y obedecerle. 
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Y para orar y arrepentirse diariamente de nuestros defectos, y realmente 
pedir al Espíritu Santo, "Por favor, Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrame 
lo que estoy haciendo con mi vida: si estoy pecando, si yo estoy cayendo. 
Revelar  estas  cosas  a  mí.  No  quiero  descubrirlo  en  el  último  minuto. 
Quiero ser agradable al Señor".

Por lo tanto, en esa nota, Dios los bendiga, familia. Espero que el Señor 
toque su corazón y fortalezca para lo que está por venir, te de su amor y 
de su paz. Amén.
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Sueño Profético: Los Extraterrestres Disfrazados.

9 de marzo del 2015.

Bueno, aquí estamos de nuevo, mi familia. Y esto tiene que ver con un 
sueño que Ezequiel tuvo esta última noche. Mi marido es un hombre muy 
prudente y muchas veces examina cosas ocultas y espirituales, que nos 
impide caer en el error.

Después de que me dieron el mensaje la parte 6, anterior a éste, estaba 
muy preocupada porque sé por experiencia que el Señor aborrece hablar 
de extraterrestres y cosas que parecen fuera de este mundo a la mayoría 
de la gente. Así que tenía una grave comprobación de la veracidad de 
este mensaje.

Teniendo en cuenta que,  entre en oración seria.  Pues bien,  durante la 
realización de ese mensaje, un verso de la escritura de un sitio que da 
Rhemas al azar, dándome esto, ya sabes, "sólo pasó"

Y dijo: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 
ríos de agua viva." Juan 7:38.

Por lo tanto, sabía cuándo estaba finalizando el mensaje, que realmente 
era  del  Señor.  Debido a  que tenía  algunas  dudas,  también,  ya  que  la 
naturaleza del material desconcertaba.

A pesar  de que  tenía  la  confirmación,  tuve  una  sensación  interior  que 
realmente era del Señor, todavía no iba a publicar un mensaje porque mi 
marido no estaba cómodo. Porque lo honro y creo en su discernimiento y 
muy bien podría ser que yo estaba cometiendo un error - así que estaba 
dispuesto a ponerla en espera aquí.

Curiosamente, después de la oración durante varias horas en la búsqueda 
de nuestro Señor, mi marido abrió las Escrituras en la misma Escritura: El 
que cree en mí,  de su interior correrán ríos de agua viva.  Y se sentía 
bastante seguro al decir que era una buena confirmación.

Entonces preguntamos a una hermana en el  Señor que está muy bien 
sazonada, para orar en estas cosas, y ella regresó con: "Es del Señor y 
precisa en los detalles."
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Por lo tanto, mi marido escuchó un par de veces más y decidió, ya sabes, 
no es el tipo de cosas que le gustaría oír hablar o decir pero él realmente 
cree que esto es del Señor. Así que, por si acaso, he orado y dije, "Jesús 
podrías por favor le darías el sueño, sólo en caso de que tenga cualquier 
duda?" Y luego se fue a la cama.

Bueno, varias horas más tarde se despertó de un sueño que confirmaba 
algunos de los contenidos en el mensaje.

Así que aquí está el sueño.

(Y quiero decir, que todo el propósito del Señor en darnos estos mensajes 
es preparar a los que queden atrás, por lo que sé, Jesús profetizó que 
esto iba a suceder antes de que la Iglesia fuera arrebatada. Por lo tanto, 
no  hay  necesidad  de  desesperarse,  Dios  está  en  control.  Sin  lugar  a 
dudas.)

Y el sueño comienza:

Ezequiel: Yo estaba en un campo grande, abierto, como un parque. Me di 
cuenta de un hombre en un uniforme con una bola y palo, y lo que parecía 
ser su pequeña hija - ella estaba corriendo a través del campo y él y su 
hija  jugaban  con  la  pelota.  Miré  alrededor  y  varios  chicos  jóvenes  de 
secundaria comenzaron a salir y practicar un deporte; a los pocos minutos 
habían  varios  grupos  de  hombres  jóvenes  que  practican  béisbol  en 
diferentes lugares.

Me dije a mí mismo, '¡Oh, genial! la formación de talento en primavera. 
Este lugar estará lleno." Note a otros adultos que llevaban sillas de jardín 
para ver, y me encontré con un asiento y me senté al lado de un hombre 
mayor para ver el partido. Una mujer se acercó a mi derecha - a quien 
asumí que era su hija. Ella parecía de 30 años de edad, ama de casa y 
madre, pero tenía los ojos más penetrantes y una sonrisa. Había algo muy 
magnético a su alrededor.

Mi atención estaba en los niños del campo, casualmente converse con el 
hombre  a  mi  lado.  No  me di  cuenta,  pero  ella  se  había  sentado  a  la 
derecha de mí. Como conversaba con el hombre, me preguntó cuál era mi 
ocupación,  y  respondí  que yo  era  un misionero.  Antes de que pudiera 
decir  otra  palabra,  los  dos  estábamos  distraídos  por  una  bandada  de 
pájaros negros grandes, que volaban al oeste. Estos eran unas aves que 
nunca había visto antes. Parecían como hojas grandes, negros flotando en 
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el  viento.  De  hecho,  en  lugar  de  volar,  parecían  ser  simplemente 
arrastrados por la corriente.

Cada vez más grupos volaban sobre nosotros y eran tantos que tomó 
unos cinco minutos para que pasen. Le dije al caballero a mi lado, "He 
estado por todo el mundo y nunca he visto ese tipo de aves - nunca."

No parecía demasiado preocupado y dijo que aves como esas, se habían 
visto  en  la  zona  antes.  Pero  eran  tan  extraños.  Parecían  como  una 
especie  de  presagio.  Sus  alas  no  tomaron  patrones  específicos,  pero 
parecían más grandes,  como hojas negras y sus picos curvados hacia 
adentro y enganchados. Muy extraño.

En cuestión de minutos después de que pasaron las aves, vi una nave de 
color cobre brillante -  una aeronave que se parecía a uno de nuestros 
cazas furtivos que vuelan por encima. Sin embargo, estaba volando en un 
patrón  extraño,  como  los  pájaros.  A  continuación,  varios  otras  naves 
comenzaron a aparecer en el cielo, y al igual que las aves parecían más a 
flotar en lugar de volar, como si se estuvieran llevando por la corriente de 
aire.

Dado que las aves no habían llamado su atención, exclamé al hombre, 
"¡Mira! Mira por encima! ¿Usted los ve?" En este punto, me di cuenta de 
que la mujer a mi lado - y todos nosotros, de hecho, estiramos el cuello 
mirando hacia arriba para contemplar este espectáculo. Del mismo modo 
que  había  algo  tan  magnético  sobre  esta  mujer,  había  algo  muy 
magnético, acerca de estas naves, la forma en que brillaban y flotaban.

De manera espontánea, todo el campo lleno de gente comenzó a caminar 
hacia  el oeste en la dirección de las naves y se podía ver que estaban 
aterrizando no muy lejos. Muchos comenzaron a correr, ya que la mayoría 
de nosotros caminamos a toda prisa en esa dirección.

Pronto nos encontramos de pie ante lo que parecía ser un gran complejo 
universitario de algún tipo. En la parte delantera del campus estaba un 
gran centro de bienvenida y varios miembros del personal empezó a salir y 
a  saludar  a  todos  nosotros.  Nos  recibieron  y  todos  siguieron  con 
entusiasmo como nuestra curiosidad por lo que podría suceder. 

Estábamos caminando, y el  hombre mayor se había desviado hacia  el 
lado izquierdo. Yo estaba de pie en la intersección de dos edificios, por lo 
que la mujer y yo nos acercamos a él. Cuando nos acercamos, podíamos 
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ver una extraña sustancia, similar al plasma, por todo su cuerpo. Parecía 
ser un color grisáceo opaco.

Ella dijo, "¿Estás bien?"

Se volvió, limpiando el fango fuera de él diciendo: "Esos pálidos, blanco, 
blanco, blancos grises. Yo sabía que esto era de ellos. Nunca confié en 
ellos de todos modos. Han hecho esto antes y lo odio. No quiero tener 
nada que ver con ellos." Él simplemente levantó las manos y se alejó con 
disgusto.

Mientras tanto, uno de los recibidores hiso un gesto para que procedamos 
al interior del edificio, lo cual hicimos.

(Ahora  teniendo  un  aparte  aquí,  los  grises  son  extraterrestres 
Extraterrestres demonios)

Miramos hacia arriba y se podía ver más de estas naves de color cobre 
que volaban por encima y también pequeñas naves de vainas blancas con 
civiles  reales  como  nosotros  volando.  Una  mujer  de  mediana  edad 
elegantemente vestida se reunió con nosotros y dijo: "¿Quieres volar o 
permanecer en la tierra?"

Inmediatamente  respondí,  "Volar".  Debido  a  que  siempre  he tenido  un 
gran interés y deseo de volar. 

La mujer junto a mí a al que yo había asumido que  era la hija del hombre 
no  pareció  responder.  Tampoco  se  refirió  a  la  mujer  en  absoluto.  Ella 
simplemente  nos  acomodó en  la  parte  delantera  de un gran  auditorio. 
Entraron dos hombres con uniformes de bata color naranja y se acercó a 
la mujer junto a mí, yo ya había sospechado que podría ser algún tipo de 
extraterrestre, a pesar de que realmente no creo en esas cosas.

Ellos la ayudaron a levantarse de la silla y al instante se transformó en un 
organismo grande flotando en alto entre ellos. Parecía tener la forma de 
una lágrima invertida, pero con células y vasos sanguíneos de algún tipo 
de fluido a lo largo. Parecía casi como una ameba muy grande o parásito 
de algún tipo y simplemente se alejó flotando entre los dos hombres. 

Obviamente,  yo  estaba sorprendido por  esto,  ya que era  muy extraño. 
Pero el drama y la curiosidad, y el tirón de mi deseo de estar en el aire era 
tan  fuerte,  que  pasó  rápidamente  de  mi  atención  de  nuevo  al 
administrador  de  bienvenida.  Al  ver  que  ella  era  el  instructor,  estaba 
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descorazonado ante la idea de tantas horas de instrucción en la escuela, 
ya que sabía que estas cosas tomaran un largo período de tiempo para 
aprenderse. Ella debió haber leído mis pensamientos, porque ella me dijo, 
"Oh, no - esto no va a tomar mucho tiempo de todos, es muy fácil de usar 
la cápsula y simplemente van a hacer lo que quieran hacer con sólo sus 
patrones de pensamiento. Es muy intuitivo de esa manera".

En mi entusiasmo, me levanté de mi asiento y empecé a caminar hacia 
una de las vainas para obtener una mirada más cercana. Y mientras lo 
hacía, un personaje de algún tipo de unos 15 pies delante de mí con la 
espalda me dio la vuelta para mirarme. En ese momento, pude ver que era 
un ángel en reluciente armadura que me veía fijamente a los ojos y dijo: 
"¡Alto! No vayas allí. No lo hagas."

En este punto empecé a despertar un poco del sueño y alcancé mi Biblia 
para preguntar al Señor si era de él. Antes de que pudiera recoger mis 
gafas para leer, desde la cabecera de la cama oí una voz decir, "Fiel y 
Verdadero" y luego volví a caer en el sueño. 

Vi a Jesús de pie delante de mí con el más bello rostro y los ojos más 
amables diciendo: "Fiel y Verdadero." Me volví hacia una Escritura acerca 
de la  honestidad y  la  verdad.  Ni  siquiera  puedo decirte  cuál  era,  pero 
empecé a volver a caer en el sueño.

Y vi  a Jesús de pie delante de mí. "Soy fiel y verdadero. Usted puede 
confiar en lo que te doy porque es honesto".

Pregunte al Señor si era realmente él y me dio la Escritura acerca de la 
honestidad, y aquí está Jesús de regreso en el sueño mirándome, me dice 
que Él es fiel, verdadero y honesto.

Entonces me desperté y ese es el final de este episodio sueño.

Clare:  Por  lo  tanto,  hay  elementos  en  este  sueño  que  realmente  son 
análogas a algunas de las cosas que el Señor me había dado en la Parte 
6 de sus mensajes: Lo que está por venir.  Y fue una confirmación real 
para él que - a pesar de que es algo que no le gusta hablar, pero es algo 
que necesitaba hablar en este momento - y que fue una confirmación.

Por lo tanto, el Señor los bendiga, familia. 
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Espero que estos sueños y estos mensajes sean algo de que se aferrarse, 
sobre todo transmitirlo a sus seres queridos que sabes que no van a ser 
arrebatados. 

Debido a que no  tendrán tanta confusión como acontezca,  pues tú les 
habrás informado de estos mensajes, y que será absolutamente invaluable 
para ellos el saber que el Señor predijo todo esto antes de que fuéramos 
arrebatados.

Dios los bendiga, familia. Mantenernos en oración por favor. ¡Gracias!
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Mensaje Profético Y Visión De Jesús. El Presidente Putin Arremete.

20 de marzo del año 2015.

Hola, familia. Ha pasado un par de días de que hemos publicado. El Señor 
nos ha tenido en la intercesión. Anoche recibí una visión y una palabra, 
básicamente.

Ayer por la noche en la oración, el Señor me invitó a bailar con él - como 
suele hacer - en un gran salón de baile llena de novias. Y vi que estaba en 
mi vestido de novia.

Unos minutos después de eso, vi al presidente Putin cargar un revólver, 
bala por bala, poniendo balas en la recámara. Y luego se levantó y se 
dirigió  al  corazón  de  la  estatua  de  la  libertad.  Y  había  una  bandera 
estadounidense volando delante de la estatua. No vi nada más allá de eso 
- eso es exactamente lo que vi.

Le pregunté al Señor: "Señor, ¿cómo puedes estar aquí en este hermoso 
y alegre lugar, bailando y disfrutando de su novia cuando se acercan los 
terrores de la guerra?"

Y esto es algo que realmente no he entendido por un tiempo - así que era 
una buena oportunidad para mí para preguntarle acerca de esto.

Me  miró  fijamente  a  los  ojos,  para  que  no  haya  duda  de  que  estaba 
bailando con él o hablando con él, y dijo:

"Porque no estoy limitado. Puedo estar completamente presente en ambos 
lugares porque no estoy limitado en manera alguna, nunca. Estoy en la 
plenitud de la Deidad, bailando con usted y en la plenitud de la Deidad en 
Mi  preparación  para  la  guerra."  Y  ese  fue  el  alcance  de  su  mensaje 
hablado.

Ciertamente,  somos  criaturas  humanas  finitas,  y  realmente  no  puedo 
entender cómo esto podría suceder. Creo que se puede decir que Dios 
tiene la capacidad de hacer todo, y tiene toda su atención en todo, "multi-
tareas."  Y para participar plenamente en todo lo que Él está haciendo. 
Debido a que Él es omnipotente - omnipresente, en todas partes a la vez 
sin límites de ninguna manera.
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Por lo tanto, Él no me dio ningún momento en cualquiera de esto - que era 
el alcance de la visión. Y mientras tanto, ruego que el Señor mantenga su 
corazón y mente en paz. ¡Estar listo! Debido a que no sabemos el día ni la 
hora. Pero yo estoy creyendo, sigo creyendo en las palabras anteriores de 
que habrá un incidente en Miami. Habrá un evento nuclear en Miami y que 
será la señalización del día del rapto.

Sólo para hacer una cosa clara: no sabemos el día ni la hora - No creo 
que el enemigo siquiera sepa el día ni la hora del incidente en Miami - 
porque eso puede cambiar de un segundo a otro.

Yo quiero compartir con ustedes la Escritura que el Señor me dio, porque 
fui a una Escritura en mi Biblia, pidiéndole verificación del mensaje. Y, por 
supuesto, mi marido fue a través de él a fondo.

Se cumplirá todo lo que han anunciado los profetas enviados por Dios. No 
se perderá ninguna de sus palabras, y todo sucederá a su tiempo. Tobias 
14: 4. En la Nueva Biblia de Jerusalén (me gusta mucho esa versión.)

Por  lo  tanto,  que  el  Señor  los  bendiga  a  todos.  Por  favor,  oren  por 
nosotros.  Necesitamos  sus  oraciones,  para  que  podamos  permanecer 
puros. La razón por la que me tomó unos días para sacar esto es, que 
estaba  bajo  la  corrección  de  algo  -  situaciones  de  la  vida.  Tengo mis 
defectos,  como todo el  mundo,  y  Él  no  quiere  hablar  conmigo  cuando 
estoy haciendo algo que no es agradable a Él, para llamar mi atención.

¡Por lo tanto, me he arrepentido, he sido restaurada y este es el mensaje. 
Así  que,  si  desea escuchar los mensajes ininterrumpidas,  necesito  sus 
oraciones!

Que El Señor te bendiga y te guarde en su paz perfecta hasta aquel Día.
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Sueño Sobre La Cúpula De La Roca.

7 de septiembre del año 2015.

Que  El  Señor  bendiga  a  cada  uno  de  ustedes.  Muchas  Gracias  por 
sintonizar a nuestro canal.

Tuve un sueño justo antes de despertar,  que tenía la firma del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, voy a compartirlo con ustedes.

Yo estaba en un barco en alta mar. No muy lejos de nosotros estaba la 
nave del enemigo. Un comandante de alto rango de la nave estaba allí con 
su pequeño hijo. Dentro de mi vista, vi la nave enemiga y el comandante 
de dicho buque se acercó. Parecía que había una atracción muy fuerte del 
niño  con  este  hombre.  No  podía  distinguir  exactamente  el  significado, 
excepto que el niño resultó ser el hijo del comandante enemigo, que era 
musulmán, y él no lo sabía. Sin embargo, el niño se suponía que era el 
hijo del comandante estadounidense, oficialmente. Eso es lo que pensaba 
todo el mundo, de todos modos. En otras palabras, se pensó que el niño 
era el hijo del comandante americano, pero en realidad, él era el hijo del 
comandante de la nave del enemigo, el comandante musulmán.

Parecía que todos ellos eran amigos; a pesar de que eran considerados 
como enemigos, sin embargo, detrás de las escenas estaban trabajando 
juntos. Se suponía que un evento iba a ocurrir pronto y el comandante 
musulmán  invitó  al  comandante  estadounidense  para  venir  a  mirar. 
Estábamos  en  Israel,  estábamos  en  la  ciudad  de  Jerusalén,  y  el 
comandante musulmán caminaba por un largo pasillo.  Él  le dijo al otro 
comandante, "Ven mira, por aquí, esta es una muy buena vista - esta es 
una visión perfecta." él hizo un gesto para que se acercara, me dije a mí 
mismo:  "¿Qué  es  lo  que  están  viendo?"  Tan  pronto  como  llego  ese 
pensamiento por mi mente, yo alcancé a ver la parte superior de la cúpula 
de la roca.

Mientras tanto, los buques estaban todavía en el mar. El barco musulmán 
estaba a punto de disparar una bola de plasma, pero tres veces el equipo 
se estancó y la bola de plasma que era muy grande había bajado a un 
tercio de su tamaño original, cuando finalmente fue lanzado.

70



Volviendo a donde los dos hombres estaban viendo que era la Cúpula de 
la  Roca,  era  obvio  que  estaban  esperando  que  pueda  ser  volada.  Y 
finalmente, después de un largo rato, dijo el comandante musulmán, 'Algo 
ha salido mal. O algo ha ido mal' y oí en mi propia mente, 'O Dios lo ha 
interceptado.; nunca se lo vio. '

Entonces me desperté, porque alguien estaba llamando a nuestra puerta. 
Creo que el Señor los envió, así que me despierte y recordé este sueño.

Busqué al Señor por el significado de este sueño y le oí decir, "Joel 2". 
Así,  con la  Biblia,  empecé a leerlo.  Y pensé que era  muy interesante, 
porque todo este segundo capítulo de Joel es sobre el arrepentimiento de 
las personas que acuden a Dios por el juicio distante.

Ahora, sobre Joel 2. Literalmente hablando, no creo que tenga que ver con 
esta situación, creo que fue en sentido figurado. Creo que el Señor me 
estaba  mostrando  la  dinámica  que  hay  detrás  del  por  qué  la  bola  de 
plasma fue interceptada. Y, ha habido unas cuantas personas que me han 
preguntado acerca de un meteoro que viene a destruir el mundo, o lo que 
sea - el Señor no me ha hablado de ello, en absoluto.

Pero la bola de plasma en este sueño, se parecía a los meteoros. Y no sé 
si se puede distinguirlos cuando se están quemando. No sé si es posible 
distinguirlos. Se ha especulado que lo que sucedió en la Unión Soviética 
fue una bola de plasma, y no un meteoro, y que había una gran cantidad 
de bolas de plasma que están rondando fuera en ese momento. Por lo 
tanto, es muy difícil decir lo que estaba pasando, sólo que en este sueño, 
que fue sin duda una bola de plasma que iba a ser disparada a la Cúpula 
de la Roca por buques musulmanes.

Así, después de que busque por el significado del sueño, y con la lectura 
de Joel 2 – separando dos texto, que me pareció que era indicativo de la 
dinámica, fueron los siguientes:

Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte: tiemblen todos 
los moradores de la tierra; porque viene el día de Jehová, porque está 
cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que 
sobre los montes se extiende como el alba; un pueblo grande y fuerte; 
nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años 
de  generación  en  generación.  Por  eso  pues,  ahora,  dice  Jehová: 
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 
Rasgad vuestro corazón, y no vuestras vestiduras; y convertíos a Jehová 
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vuestro Dios; porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y 
grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si 
volverá  y  se  apiadará  y  dejará  bendición  tras  sí,  es  decir,  ofrenda  y 
libación para Jehová Dios vuestro?

Y entonces el Señor empezó a hablarme de nuevo, y dijo: "El significado 
debería ser obvio para usted, Mi Amor. Yo lo he retrasado, en el caso de  
que ellos hubieran querido poner las cosas en movimiento."

¿Recuerdan? Habló de que estaban esperando un determinado evento 
que tendría lugar antes de que todo iría en movimiento?

Así que le pregunté, "¿La destrucción de la Cúpula de la Roca?"

"Si."

¿Era  este  acontecimiento que  estabas  esperando  para  volver,  en 
primavera?

"Si. Todo estaba programado para explotar como un reloj. Pero una vez  
más, nos cedió a causa de las oraciones y el ayuno de muchos en todo el  
mundo,  especialmente  en  Australia.  Ese  fue  un  evento  de  oración  
contiguo que tuvo mucho que ver con el arrepentimiento de los de esta  
nación. Ves, yo levanto mis vasos de honra para estar en la brecha y  
Australia  tuvo mucho que ver  con el  retraso de la  sentencia.  Por  ello,  
todos los estadounidenses deben estar muy agradecidos.

"Ahora, ya que yo DIOS, he cedido más tiempo, y no ejecuté este evento  
que se había previsto en junio, las cosas han cambiado. Las Prioridades 
han cambiado y han retrasado una vez más los planes bien orquestados 
de las naciones para aniquilar a los dos tercios de la población mundial.

"Esto  plantea  nuevos  problemas  para  mi  gente  y  nuevos  remedios  
también. Y, voy a seguir adelante con mi ejército de almas santas para  
luchar  contra  la  oscuridad  que  avanza.  Será  un  honor  para  mí  gloria,  
porque grande serán las victorias. No se equivoque al respecto; el rapto  
estaba a punto de suceder en junio.

Por esto, los he estado preparando a todos a estar firmes y asumir sus  
posiciones. No es el momento de sentarse y esperar; es el momento de 
entrar en acción. Esta es la razón por la que te hable, acerca de asumir  
sus posiciones; su eficacia en el servicio a mí durante esta extensión de 
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tiempo que tendrá un efecto directo sobre cuánto tiempo puedo evitar los 
acontecimientos que conducirán al rapto."

Sí, lo sé, lo escucho - puede que desees empezar a sentarte y llorar, y 
renunciando  a  sus  trabajos  por  mí.  Pero  puedo  decirte,  que  las  
recompensas por su fidelidad serán sin igual.

Señor, estoy pensando en años, ¿estás retrasando esto por años?

"No, Yo estoy pensando en meses."

"Mientras tanto, yo también estoy dando a mis novias otra oportunidad. A  
las  novias  que  no  hubieran  estado  en santidad  en  junio,  yo  les  estoy 
dando otra oportunidad de despertar y tomar un nuevo territorio para mí.  
Yo les pido que entren en acción y se comprometan a una dirección que 
dé frutos para el Reino, no sólo sentarse a esperar. Muchos han echado a 
perder los planes que tenía para ellos con este tipo de pensamiento. Ellos,  
también,  están recibiendo otra oportunidad.  Oh, esto es tan importante  
Clare, más de la mitad de los que pensaban que estarían preparados para  
junio, estaban todavía muy por debajo de lo que había esperado de ellos.  
Su preocupación por sí mismos, los ha descalificado.

"Desde  entonces,  muchos  han  tenido  un  cambio  de  corazón  y  están  
encontrando  maneras  de  servirme  y  se  han  vuelto  mucho  más  serios 
acerca de hacer un mejor uso de su tiempo. He visto mucha mejoría y  
tendrán mucha misericordia. Pero para aquellos rezagados que todavía 
están esperando el momento oportuno, os digo, ¡DESPIERTA! No pierda 
un día de sus vidas pensando en sí mismo. Mis novias deben ocuparse de  
mis asuntos, no los de ustedes mismos."

Señor, ¿existe realmente un meteorito o es solo un rumor?

Debes  conformarte con  lo  que  te  he  dado  y  que  el  mundo  siga  sus 
profetas. Si fuera importante para ti que lo sepas, yo lo hubiera dicho. ¿Es 
lo suficientemente bueno para ti, mi amor?" (en esta parte DIOS no niega 
la existencia del meteorito, solo habla de lo que él decide revelar a Clare)

Sí señor.

"Te digo lo que es importante para usted saber. Yo no especulo, les traigo  
lo que es verdaderamente necesario y dejar el resto. Hay mucha gente 
que en este momento están muy agitados y no saben qué hacer con ellos.  
Son  atados  en  nudos,  ellos  están  atados  en  nudos  por  todas  estas  
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profecías:  esta profecía, que la profecía, Una vez escuche algo, etc. Lo 
colocan en todas las otras cosas. Una vez que escuchan otra profecía, lo  
colocan en todo lo  demás,  llegando a ser  profundamente perturbados,  
hasta el punto de no ser racional.

"Es por eso que he enseñado a las almas que escuchen mi voz, en este 
canal y se mantengan alejados de todas las especulaciones en los medios 
de  comunicación  falsos.  No  edifican  ni  construyen,  pero  socavan  y  
sabotean las cosas que tenía que hacer para ellos. Esto es deliberado por  
parte  de  Satanás  para  tomar  su  atención  de  mí  y  en  su  propia  
supervivencia.  Algunos incluso se han enfermado por  la  preocupación.  
Cuando vienes fuera de un canal de sensación de pánico, que no es buen 
fruto,  a menos que,  por supuesto,  usted mal  interprete lo que se dice. 
(porque hay muchos mensajes que se parecen a los otros que si son del 
SEÑOR, pero son de personas que no son de DIOS, diciendo lo mismo 
pero añadiendo y guiando fuera del camino recto)

"Muchos han escuchado discapacidad y tienden a volar en un pánico sin  
escuchar  con  mucha  atención  a  lo  que  he  dicho.  Los  demonios  son  
también muy aficionados a exagerar y torcer lo que se ha dicho hasta el  
punto  en que ya no se parece a  la  palabra original.  Por  lo  tanto,  Mis  
preciosos, siempre escuchen con mucha atención y escuchar de nuevo si 
empieza a sentir pánico. (entender, no hay necesidad de temer si vives 
una vida santa, Dios tiene el control, si le entregaste a tu familia, creer que 
el hará la obra de salvación, ¿dices no estar preparado?, tu sabes que 
debes dejar de amar al mundo, la santidad no es fácil pero si es posible y 
es posible para todos. Si un mensaje dice DESTRUCCIÓN, no desmayes, 
¿acaso ese sería  tu  final?  ¿Como los del  mundo? ¿Morirías  e  irías  al 
infierno? Si no estás bien con el Señor si deberías temer. Pero el perfecto 
amor  hecha  fuera  el  temor,  el  amor  de  Dios,  si  vives  en  santidad  y 
murieras  en  los  juicios  por  venir,  ¿Acaso  eso  no  sería  una  alegría? 
¿Regresando a casa el Cielo?. Y si  no murieras pero perdieras todo y 
estuvieras herido y enfermo por los juicios de Dios; ¿No es Dios fiel para 
ayudarte,  sanarte y proveerte todo lo que necesitas y más?, No debes 
temer, solo tener fe y enfocarte en seguir a Cristo, Dios se encargara del 
resto)

Bueno, en definitiva, mi mensaje completo de esta noche es para hacer  
que su tiempo extra sea bien aprovechado. No sean perezosos,  en su  
lugar levántense, ponga su mano en el arado y no se dé vuelta para mirar  
hacia atrás, o se cansen de hacer el bien. Cuando te empieces a cansar,  
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cambia  el  equilibrio  entre  la  oración  y  el  trabajo  -  como  más  oración, 
menos trabajo. De esta manera, serás rejuvenecido constantemente para  
la siguiente ronda.

Yo  estaré  con  todos  ustedes,  incluso  a  su  mano  derecha,  en  el  
fortalecimiento de la comunión, en la adoración renovadora, protegiéndote  
todo el día y cantándote canciones de mi amor por ti. 

Escuchen mi voz dulce; recibir todo lo que deseo darles, sin culpabilidad o  
condena.  Estamos  haciendo  esto  juntos;  seréis  verdaderamente  mis 
compañeras. Entonces, ¿Acaso yo dejare que desmayes por tu cuenta? 
No, estoy aquí a tu lado, arando con usted.

Te bendigo con la esperanza, sobre todos ustedes. Amén.
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¿Qué Pasa Con Los Animales?

Sus Mascotas Serán Tomadas En El Rapto.

27 de marzo del año 2015.

Tengo una noticia interesante para usted. Realmente creo que el Señor ha 
puesto una visión ungida en las manos de una mujer con el nombre de 
Sheila. Ella tuvo una visión cuando tenía 13 años – y ella no era cristiana, 
no había nada cristiano en su casa a excepción de una imagen, y sus 
padres nunca fueron a la iglesia. Cuando tenía 13 años, experimentó una 
visión  muy viva,  sin  duda,  un movimiento  sobrenatural  del  Señor.  Y la 
visión, creo, era del rapto.

Por lo tanto, voy a incluir la visión al final. No va a ser una muy larga, el 
Señor no estaba en un buen sentir, para hablar conmigo esta noche. No 
se sentía "bien", en el sentido de que había mucho en su corazón y mente.

Una cosa que quería mencionarte, cuando entré en el culto con el Señor y 
yo  lo  vi,  me sostuvo  con mucha ternura,  pero había  lágrimas rodando 
fuera de sus pestañas, al igual que salían de sus ojos y por el lado de su 
cara. No me quedé en el culto por mucho tiempo - Quería parar y hablar 
conmigo. Por lo tanto, me detuve y empezamos a hablar. Lo que viene es 
tan doloroso para él, y podía sentirlo, al final del mensaje. Además, él no 
quería mantener la conversación por más tiempo - Él no podía.

Comenzó el mensaje con estas palabras:

"La visión fue de gran precisión - y va a suceder tal y como ella lo vio.  
TODOS  los  hombres  me  verán  venir  sobre  las  nubes  -  no  sólo  los  
cristianos. TODOS me verán. Del mismo modo que se le mostró, voy a ir  
de esa manera.

"También, me llevare a los niños y a sus mascotas. No voy a dejar a sus  
seres queridos aquí para sufrir – los tomare junto con usted. Trata de no 
ser aprensiva,  mi  amor,  sé que no estás acostumbra a verme de esta  
manera. Por favor, acostúmbrate. Esta fue la forma en que me aparecí por  
primera vez a ti, la primera vez que llegaste a ser cristiana, ¿recuerdas?"

Sí, Señor.
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De manera de apoyo, la imagen que use para el video de Youtube es la 
forma en que lo he estado viendo en los últimos tiempos a él, y creo que el 
artista hizo un muy buen trabajo en esto. Es de la Sábana Santa de Turín. 
Hizo un gran trabajo de retratar con precisión su rostro, y hay una cierta 
suavidad a  su rostro.  Creo que las fotos que he estado usando en la 
captura de más de su espíritu, sentido de amor y ternura. Eso es más de 
lo  que  yo  estoy  acostumbrada,  aunque  sé  que  esas  imágenes  nunca 
podrían ser precisas, de cómo el Señor se ve realmente. Creo que me 
está preparando para verlo en la forma en que realmente es, y por lo que 
estoy luchando. Hemos tenido algunas conversaciones de eso.

Y continuó: "Yo sé que estás nerviosa y asustada. Trato de mantenerme  
cerca de tu corazón y voy a mantener el equilibrio en ti. Será glorioso -  
más  glorioso  e  inimaginable.  Pero  terrible  y  aterrador,  también.  Sin 
embargo, serás tomada en un éxtasis tal que no puedas recordar nada 
sobre la Tierra, sólo la gloria transformar su cuerpo y te levantara. Será 
perfecto. ¿Es lo mínimo que puedo hacer? No. Mi novia se merece esto.

"No lloréis por los que queden atrás - este era el curso de sus vidas, el  
curso  que deben tomar.  Este  será el  proceso de refinamiento  que  los 
llevara a la perfección - en mí.

"Sí,  es posible  decir  a todos que estoy tomando a sus mascotas,  así:  
caballos,  gatos,  perros,  pájaros,  que  son  sus  seres  queridos  como  su  
familia – todo de ti. Puedo decir que nunca abandonaría a estas criaturas 
inocentes, pobres en el peor momento de la historia, cuando te han traído 
tanta comodidad".

Cuando dijo 'seres queridos y familia para todos ustedes" Se refería al 
hecho de que los animales son todos familia como a nosotros.

"Una y otra vez, he utilizado a sus mascotas para ministrarte. Una mirada  
en sus ojos, un toque, un empujón. Tal alegría que han experimentado en 
su dulce abrazo. Ellos te aman - y no deberán abandonarlos al abandono 
y sufrimiento.

"Sus nietos, también. Algunos de ustedes han sufrido tales alejamientos  
de sus hijos que les han privado de su derecho a ver a sus nietos. Este  
será el tiempo de restauración para usted de cómo estos pequeños serán 
retirados y llevados al cielo.
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"Muchos de mis ministros no tienen conocimiento de la extensión de Mi  
Misericordia a las criaturas. Ellos no entienden el verdadero papel que los 
animales  de  esta  tierra  han  jugado.  Adán  tenía  comunión  con  las  
criaturas.  Pero,  a  pesar  de  su  cercanía  con  los  animales,  ninguno 
demostró ser un compañero adecuado hasta que creé a la mujer. 

"No obstante, no hay que subestimar su relación con los animales y las  
mascotas. Yo los quiero mucho. Ni uno solo de ellos cae al suelo, los 
tomo y los llevo de vuelta al cielo.

"En el Cielo, se les comunica libremente con ellos, y la mayoría de sus  
interacciones serán tiempos de amor y juego. Van a nadar con delfines, se  
agitaran con los leones, se deslizaran con nutrias, flotaran con los osos 
polares y se meterán en las patas gigantes de los osos pardos. Se le dará  
la bienvenida con amor. Todas las cosas en el Cielo están saturadas de 
amor. Incluso las abejas expresarán su apreciación por ti".

¡Oh, sí,  Señor! Yo recuerdo eso. Recuerdo cómo las abejas hacen una 
forma de corazón, agrupadas, despegaron de la colmena, se sumergieron 
en la miel y trajeron un poco para nosotros. ¡Y,  no puedo esperar para 
comer esas frambuesas tamaño ciruela!

"Tantas delicias, mi preciosa novia!. Tantas alegrías - a la izquierda, y a la  
derecha.  Por  debajo  y  por  encima  de  ti.  Va  a  encontrar  placer  en  mi  
creación,  como  he  hecho  que  sea  un  reflejo  de  mi  Amor  por  ti.  ¿De 
cuántas  maneras  puedo  decir  Te  quiero?  Ver  para  creer,  de  muchas  
maneras. Al experimentarlas vas a entender."

En ese momento, recordé algo que necesitaba escribir a mis hijos - sobre 
las rutas para salir de la ciudad, manteniendo el gas en el tanque y cosas 
por el estilo.  Entonces, me tomé unos minutos y lo hice - el Señor me 
libero de hacer eso. Luego volví a él, y él estaba en silencio.

Le dije: ¿Jesús?

El tenía la cabeza hacia abajo y me dijo, "Es difícil para mí hablar."

Podía sentir que tenía un nudo en la garganta.

"Esto es suficiente por esta noche, mi amor. Quédate cerca. No me dejes  
fuera de su vista. Observar y esperar conmigo".

Jesús, ¿tu vigilas conmigo cuando me quedo dormida?
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"Estoy siempre a tu lado - siempre."

Ese fue el final del mensaje.

Aquí hay una transcripción del Sueño que hablé en el principio de este 
mensaje:

Mi visión del Retorno de Jesucristo.

Había escuchado, que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán 
sueños. Yo era una niña cuando tuve una visión de Dios. Tenía 13 años 
cuando ocurrió y no ha vuelto a pasar desde ese día de julio en 1976. 
Tengo 49 años de edad ahora, pero esa visión nunca me ha dejado. Era 
profunda y cambio mi vida, sin embargo, como una niña, no sabía lo que 
significaba o no reconocía lo que demostraría ser en mi vida y en otros.

Reflexioné durante un tiempo y, finalmente, seguí con mi vida, y aunque lo 
dejé de lado, nunca se fue. Durante los últimos cinco años, esta visión ha 
estado  en  mis  pensamientos  constantemente,  presionándome  para 
escribirlo  y  compartirlo  con el  mundo.  Dios no me dejará  sola  en ello; 
Tengo que hacerlo. No puedo dormir por la noche pensando en ello; Me 
siento  como  una  uva  en  un  lagar.  La  necesidad  de  hacer  esto  es 
apremiante y urgente.

Me parece  irónico  que crecí  en el  medio  del  cinturón de la  Biblia,  sin 
embargo, yo no había ido a la iglesia más de dos o tres veces en mi vida y 
estaba limitado a la escuela dominical cuando era una chica mucho más 
joven.  No  tenía  ni  idea  del  simbolismo o  lo  que  estas  cosas  extrañas 
significaría para mí o cualquier otra persona. Iglesia, Dios y la Biblia no 
eran una parte de mi familia o de nuestra vida.

Mi mamá fue llevado a la iglesia de niña y bautizada, al igual que todos los 
buenos Bautistas del Sur en su día. No recuerdo que alguna vez fuera a la 
iglesia como un adulto, ni me recuerdo haber visto nunca una Biblia en 
nuestra casa. Sí recuerdo la placa con las manos orando en el estudio que 
colgaba allí durante muchos años como lo hizo en muchos hogares del 
sur. Nunca se nos enseñó a cómo orar o alabar a Dios, como adulto, esto 
es algo que estoy aprendiendo ahora. Tengo que añadir que cuando mis 
hermanas y yo éramos jóvenes, recuerdo que mamá nos enseñó a cómo 
decir  nuestras oraciones por la noche. Ya sabes, "Ahora me acuesto a 
dormir" Oh, sí,  entonces solo podía imaginar las cosas, el que tiene un 
niño o niña, de que cruza un puente, y un hermoso ángel de la guarda en 
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un vestido rosa iba a ayudarles y a estar a salvo al otro lado. Esa fue la 
medida de mi enseñanza bíblica.

Nada de lo que he aprendido en nuestra casa me preparó para lo que Dios 
me mostraría. Recuerdo que, justo antes de que tuviera esta visión, yo 
decía a todos que era atea. No importaba si yo realmente no sabía lo que 
significaba, por no hablar de las ramificaciones de lo que estaba diciendo. 
Creo  que  lo  estaba  haciendo  como  rebelde,  al  igual  que  todos  los 
adolescentes en la década de los 70. Pero, Dios me escuchó fuerte y claro 
y vio más allá de mi boca inteligente. Él sabía del camino desobediente 
que tomaría  mi  vida  y  sabía  que no iba a  ser  bastante.  Supongo que 
pensó que necesitaba una ayuda visual para traerme de nuevo a él. Sólo 
me tomó 30 años o más para volver a casa.

Mi familia había terminado la cena del domingo, que es el almuerzo a los 
que no son del sur. Todo el mundo decidió bajar al río a nadar y pescar, 
pero - por alguna razón, no me quiero ir. Me sentía cansado y sólo quería 
poner a dormir la siesta, por lo que mi mamá me permitió quedarme solo 
en casa por primera vez en la historia.

Era como cualquier otro seco, bochornoso, y aburrido día a mediados de 
julio en el sur de Georgia. Vivíamos en el país en medio de los campos 
arados  de  polvo,  caminos  de  tierra  y  bosques.  Todo  parecía  un  poco 
marrón  y  crujiente,  que  necesitaba  lluvia.  Tan  pronto  como  todos  se 
fueron, fui a mi habitación, que daba a la parte frontal de la casa y daba a 
nuestro jardín, que tenía un camino semicircular y al lado de la entrada de 
la izquierda estaba un viejo árbol de cornejo, que tenía por lo menos cien 
años. Carretera 341 corría de este a oeste en frente de nuestra casa, que 
daba al norte, y el campo de maíz del que hablé antes estaba en el otro 
lado  de la  carretera.  Había  un  ligero  crecimiento  en  el  medio  de  este 
campo y no se podía ver los árboles del otro lado, por lo que parecía un 
océano de maíz que se disparó en el horizonte.

Mientras yacía sobre mi cama mirando por la ventana, contemplando lo 
que veía delante de mí, empecé a escuchar una música en la distancia. Lo 
oía específicamente en mi oído derecho y la dirección me hizo pensar en 
la banda de la escuela secundaria que practicaba varias millas al sureste 
de  donde  yo  vivía.  Cuando  las  condiciones  eran  adecuadas,  nosotros 
podíamos escuchar la música de la banda, pero por lo general sólo se oía 
el  débil  ritmo de los tambores.  Esto sonaba como trompetas y cuando 
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estaba  pensando  en  esto,  comencé  a  notar  la  música  cada  vez  más 
fuerte, cada vez más cerca muy rápidamente.

Al cabo de unos segundos, el sonido no era sólo algo que era exterior, 
estaba  dentro  de  mi  cabeza,  así,  que  repercutía  a  través  de  todo  mi 
cuerpo. Era tan alto y sonaba como un rayo que cayó directamente sobre 
mi cabeza y, en esa fracción de segundo, el sonido de la trompeta tronó a 
través de mi cuerpo y en todo el mundo.

En un instante, ya no estaba tumbada en la cama, yo estaba de pie fuera 
de mi habitación y vi una escena frente a mí con gran asombro. Todavía 
era mi patio delantero, sólo que ahora todo era diferente. Las trompetas 
seguían sonando y vi que el azul, cielo soleado se había vuelto negro y 
revuelto de nubes y el  viento soplaba con violencia como nunca había 
experimentado.

El  campo  de  maíz  era  ahora  como un  mar  de  trigo  dorado  marrón  y 
blanco,  listo  para  la  siega  y  pude  ver  cada  tallo  de  trigo  de  forma 
individual, miles de millones de ellos. Y Vi como el viento goleó el trigo 
hasta que fue abatido, esforzándose en contra de ella. Ahora sé que la 
Biblia  habla  varias  veces  acerca,  del  momento  en  que  el  trigo  estará 
maduro para la cosecha, de cómo el trigo será separado de la cizaña.

Entonces mire hacia el  viejo árbol.  Era  mediados de julio,  así que,  por 
supuesto, yo sabía  que no debería haber habido ninguna flor en él, pero 
el árbol estaba en plena floración. Nunca había visto nada como esto. No 
se podía ver las hojas en el árbol debido a las miles de flores. Parecía 
como si estuviera iluminado desde dentro por una luz de neón brillante 
blanco y brillaba gloriosamente contra el cielo oscurecido.

Ahora, sé que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús 
volverá,  pero  si  vemos  los  signos,  podemos  conocer  la  temporada. 
Siempre  he  sentido  que  Él  podría  volver  a  aparecer  en  la  primavera, 
cuando los árboles están floreciendo.  De todas las cosas  que  podrían 
haber sido resaltados en esta visión, ¿por qué el árbol de cornejo? Creo 
que hay un mensaje especial allí.

Del mismo modo que yo estaba notando todo esto, rayos llenaron el cielo 
y  las  trompetas  sonaron  sobre  mi  cabeza  de  nuevo  y  en  un  instante 
aparecieron dos ángeles. Estaban vestidos de ropas blancas, uno frente al 
otro en el aire y soplaban las trompetas de oro. Eran enormes y llenaron el 
cielo delante de mí y sabía que el mundo entero debía estar viendo esto 
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también. No creía que las trompetas podrían sonar tan fuerte, pero se hizo 
más fuerte aún, iba en aumento. Y oí una gran voz que era más fuerte que 
cualquier  cosa que usted pudiera imaginar.  Y con ese grito,  las nubes 
negras comenzaron a rodar sobre sí mismas desde el centro del cielo y vi 
una luz en la distancia.

Era más bien una combinación de luz y la limpieza de las nubes en la 
distancia que me llamó la atención. Mientras miraba hacia arriba en este 
rayo de luz y el cielo, vi lo que parecía ser un aleteo, un movimiento en la 
distancia. Hasta que se lo podía visualizar, vi a Jesús en un caballo blanco 
y  detrás  de  él  había  millones  de  ángeles  o  santos  (no  pude  ver  esto 
claramente) en caballos blancos.  Fue en este momento,  cuando me di 
cuenta de lo que estaba viendo. Y desapareció y yo estaba de vuelta en 
mi habitación acostada en mi cama. Todo había vuelto a la normalidad y 
yo estaba mirando otra vez hacia fuera en un día brillante y soleado.

Como una niña de 13 años de edad, no tenía ni idea de lo que acababa de 
experimentar.  No  tenía  ningún  conocimiento  de  referencia;  Ni  siquiera 
sabía  lo  que  era  una  visión.  Nunca  había  oído  hablar  de  tales  cosas. 
Desde luego, no le dije a nadie. No sabía cómo, y yo no quería que mi 
familia  pensara  que  estaba  loca,  pero  -  para  ser  honesta,  yo  estaba 
empezando a pensar que yo si estaba loca.

El tiempo pasó y lo deseche en el fondo de mi mente donde se llenó de 
telarañas durante  muchos años.  De vez  en cuando lo  recordaba,  pero 
siempre representado como un misterio sin resolver. Después de todos los 
años de ponderar en ello, finalmente tome una Biblia hace unos 5 o 6 
años, que tenía una concordancia y busque la palabra "trompeta".

La primera Escritura fue Mateo 24: 30-31:

Y  entonces  aparecerá  la  señal  del  Hijo  del  Hombre  en  el  cielo; 
entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro.

La  siguiente  Escritura  estaba  en  Tesalonicenses  4:  16-17.  Porque  el 
Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
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juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

Yo sé que lo que me mostró  era  de Dios mismo y desde ese día,  he 
sabido que iba a ver a Jesús venir por nosotros en mi vida. El tiempo es 
urgente  y  Dios  realmente  me  ha  presionado  para  compartir  esto  con 
ustedes.  Si  usted es un cristiano,  espero que esto  te  bendiga y  le  de 
tranquilidad y compartir esto con otros. Si usted no es un cristiano, le pido 
que se arrepientan ahora y pide a Jesús que te perdone y sea el Señor de 
su vida, porque nuestro tiempo es muy corto.

La gente siempre pregunta del  por  qué siento  esta urgencia ahora.  La 
única manera que sé cómo explicarlo es que recuerdo, cómo me sentí 
cuando tuve la visión. No me sentía como si lo estuviera viendo a través 
de  los  ojos  de  una  niña  de  13  años.  Recuerdo  que  me  sentía 
emocionalmente,  físicamente  y  espiritualmente.  Y  entonces  me  siento 
ahora como en la visión, y esa es la única manera que sé.

Ya sea que usted crea que esto fue una visión de la segunda venida de 
Jesucristo o - si como yo - cree que se trata de una visión del rapto por 
venir, sólo sé que era real y cada palabra de esto es verdad. Por alguna 
razón, Dios me escogió para entregar este mensaje a ustedes en este 
momento.

No soy una predicadora, ni un maestro, ni una profeta. Soy la persona 
menos propensa a ser elegida para entregar un mensaje tan importante. 
He reflexionado y orado sobre esto y siento que Dios me dio la siguiente 
analogía: Usted tiene dos vasijas de barro. Uno de ellos es perfecto, el 
otro lleno de agujeros y grietas. ¿Cuál escogerás para que la luz pueda 
brillar?

Trato de enviar este mensaje a 50-100 personas a la semana al azar. He 
orado para que Dios lleve esto a los que más lo necesitan y que serían 
capaz de discernir la verdad en ella. La gente se pregunta cual es la razón 
de enviarlo a ellos en particular. Muchos están pasando por cosas en sus 
vidas ahora que los hace preguntarse, hambre de algo tangible en este 
tiempo loco  en  el  que  vivimos.  La gente  necesita  algo  real  para creer 
ahora, cuando todo no es totalmente lo que parece.

He  aprendido  que  no  puedo  hacer  nada  por  mi  cuenta,  necesito  la 
dirección del Señor. He vivido una vida de pecado y en libertinaje la mayor 
parte  de mi  vida  adulta  y  yo no creía  que Dios me quisiera,  y  mucho 
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menos amarme. No hay un pecado que no haya cometido. Tuve un aborto 
en 1989 y después de eso yo sabía que iba al infierno de todos modos, así 
que realmente viví, como si no tuviera nada que perder. Nunca pensé que 
viviría hasta los 30, pero ahora tengo 49, y estoy aprendiendo que no tenía 
que hacer nada por mis fuerzas, excepto el amor a Jesús y dejar que Él 
me ame.

Cuando por fin le abrí la puerta a él, él hizo todo el trabajo. Cambió mi 
corazón,  mi  mente,  mis  pensamientos,  mis  acciones,  mis  sentimientos. 
Todo cambió cuando tomé ese paso y me di cuenta de que estaba todo el 
tiempo  allí,  guiando,  a  la  espera.  Tengo  paz,  alegría,  bondad  y  la 
preciosidad en mi vida que no sabía que era posible.

He  tenido  esta  visión  en  mi  corazón  desde  hace  36  años  y  que  sea 
compartido  sólo  con  unas  pocas  personas  en  los  últimos  años.  Sin 
embargo, me di cuenta de que lo que me dieron era único y especial, y 
para ser compartido con otros. Dios me instó a escribir este pasado mes 
de octubre. Se sentó allí hasta mediados de febrero. Todos los días se 
puso en mi corazón para compartirlo, pero no pude encontrar la manera. 
El martes por la mañana, me desperté y el primer pensamiento que tuve 
fue  enviarlo  en  Facebook,  Youtube  y  correo  electrónico  a  todos  mis 
amigos.

Cuando terminé, me senté y sentí  que me urgía enviarlo a sus amigos 
también, y así sucesivamente. Quiero dejar algo claro: Dios no habla a mí 
en  una  voz  audible.  Pero  Habla  impulsando  y  dando  indicaciones  y 
empujando e incluso a veces molesto. Yo tenía dudas acerca de enviarlo; 
la gente es divertido en sus creencias, pero me han llegado decenas de 
correos electrónicos que me animan a seguir  adelante  porque esto  ha 
hecho una gran diferencia para ellos.

Un joven al que lo envié, profeso su fe como wicano – brujería, y dijo que 
él no cree en un Ser Supremo.

La noche que envié esto a él, él tuvo un sueño que Dios le dijo que una 
mujer  que él  no conocía,  estaba tratando de llevarlo  a  la  luz de Dios. 
Pensó que era un sueño tonto hasta que despertó en la mañana y mi 
correo electrónico fue lo primero que vio. Dijo que ya no tenía duda de la 
realidad de Dios. Y, después de escuchar esto, ya no tenía dudas acerca 
de lo que estaba haciendo. Yo sabía que estaba inspirado por el Señor.
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También creo que la forma en que estaba viviendo mi vida fue diseñado 
por  el  mismo  Satanás.  Él  sabía  que  llegaría  el  día  cuando  decidiría 
compartir esta visión con los demás, y creo que hizo todo lo posible para 
asegurarse de que no sucediera. Él perdió.

Amor y Bendiciones para ti, amigo. Sólo soy una mamá y una abuela que 
ha vivido y aprendido.

Una cosa más:  creo  que  una manera de  que  Satanás  se apodera  de 
nuestras vidas es acusándonos y hacernos sentir culpables y condenados. 
Quiere separarnos de la fuente del amor, el perdón, la gracia y la fe. Él 
quiere que creamos que nunca podríamos ser lo suficientemente buenos, 
que nunca podríamos merecerlo. Bueno, tiene razón - no podemos ser lo 
suficientemente buenos y no podemos ganarlo o merecerlo. Todas estas 
cosas están libremente dispuestas en la Cruz del Calvario. Tan sólo hay 
que aceptar este regalo y es nuestro.

Los que perdonan mucho - mucho amor reciben.

El hecho de que nos convirtamos en cristianos y amemos a Dios y Jesús 
no quiere decir que nos convertimos en personas perfectas. Nunca vamos 
a  estar  sin  pecado,  pero  -  ya  hemos  sido  perdonados  por  ello.  Las 
personas  que  no  son  cristianas  dicen  que  si  Dios  realmente  nos  ha 
perdonado para siempre, ¿cuál es el punto de cambiar? Y hacen lo que 
quieren. Solía sentirme de esa manera, también.

Pero ahora sé que cuando Jesús entra en tu corazón, ya no quieres hacer 
cosas malas nunca más, y desea agradar a Dios.

La Palabra dice que somos salvos por gracia por medio de nuestra fe, que 
es un don de Dios mismo.
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Sección 3.

Mensajes Para Los Dejados Detrás:

Jesús Habla: Lo Que Viene Después Del Rapto, Orden De Eventos - 
Parte 1.

2 de marzo del año 2015.

Señor, te pedimos impartir valor y fortaleza para nosotros. Y para los que 
escuchen después del rapto: valor, paz y confianza en el Señor. Él tiene 
planes maravillosos para nosotros.

Bueno,  este  es  un  mensaje  muy  diferente.  El  Señor  ha  cambiado  de 
estrategia - Está hablando más acerca de lo que va a ocurrir después del 
rapto, y Él está hablando de las cosas que van a pasar en EEUU y en 
nuestro continente, y de las cosas que no va a permitir que suceda. Y lo 
que Él tiene para Estados Unidos después de la Tribulación.

Por lo tanto,  sólo un poco de historia sobre esto,  realmente he estado 
deseando saber más acerca de la  secuencia  de los acontecimientos y 
tener  una  comprensión  de  cómo  todas  las  piezas  del  rompecabezas 
encajan entre sí.  Y  finalmente llegó a un punto ayer,  cuando clamé al 
Señor, y le dije: "Señor, por favor, por favor. Ten piedad de nosotros y 
comparte  con  nosotros  cuáles  son  tus  planes."  Y  lo  hizo.  Y  estaba 
bastante  curiosa  de  la  manera  en  que  todo  empezó,  así  sólo  voy  a 
comenzar a leer.

Tenía un servicio de Comunión y después, de la comunión, el Señor dijo: 
"Le voy a enseñar acerca de estas cosas." La Escritura que me vino a la 
mente fue: "Esta pobre mujer lloraba en voz alta y el Señor le oyó."

Pero no he hecho nada para merecer este conocimiento, Señor. Ya sabes, 
como ayunar durante semanas y todas las cosas que se supone que un 
profeta hace, ¿verdad? No he hecho nada por el estilo. ¡Por lo tanto, no 
me merezco este conocimiento, pero estoy segura que quieres hacerlo de 
todos modos!

De todos modos, dijo: "¿Crees que, por un momento, esto depende de su 
justicia?"

86



Y pensé por un momento, y le dije: Bueno, creo que tal vez algo.

"Bueno,  usted  está  equivocada.  Todo  depende  de  Mi  Misericordia.  Mi  
Amor. Y he decidido ser misericordioso con ustedes esta noche."

Señor, usted es propicio a mí todas las noches.

"Es cierto. Pero, ¿por qué quieres saber todas estas cosas?"

Y pensé por un minuto, y dije, ¿porque tu pusiste ese deseo allí?

"¿Cómo lo descubriste?" Dijo sonriendo.

Oh, Dios, Dios, por favor ayúdame a oír con claridad, precisión y creer. 

"Una oración muy sabia mi amor."

"El Destructor - el planeta Nibiru - no llegará hasta el final. Las cosas que  
te he mostrado sucederán después de que te rapte. Este será un registro 
para algunos de que no pierdan la esperanza, pero ver claramente que 
estoy  en  control,  que  pueden  aferrase  de  mí  y  mi  palabra,  y  no  
desesperarse.

"Quiero que la humanidad tenga confianza en Mí y Mi Misericordia. Es por 
eso que he anunciado estos eventos, al menos en parte. Para tener una  
especie de hoja de itinerario que les dará la seguridad, verán las cosas  
cumplirse y sabrán que lo predije,  y tengo el control.  ¿Acaso no lo he 
dicho antes?"

Sí señor. Lo hiciste.

"Bien, lo estoy repitiendo porque es tan importante que los hombres no  
caigan en la desesperación. La tentación de caer en la desesperación va 
a ser muy potente y por esto el diablo va a tomar a muchos lejos en su  
agarre.

"Usted debe saber, Remanente de la Tierra, habrá un fin de la tragedia y 
el  día  en  que  todo  se  restaura  en  la  pureza  prístina  y  el  mal  se  
aprovechara.  En esos  momentos,  cualquier  mal  que  surja  será  de los  
corazones de los hombres, no demonios. Y habrá un bautismo de fuego 
para limpiar la Tierra y los corazones de los hombres. Que nunca será 
olvidada por los que queden vivos.
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"Y sin embargo, conforme pase el tiempo, los hombres olvidarán como lo  
hicieron en las aguas de la rencilla y de nuevo me veré obligado a purificar  
el mal de la Tierra - esta vez para siempre.

"El  Destructor  (El  planeta  Nibiru)  no vendrá hasta  que haya pasado el  
rapto. Habrá un tiempo de caos después del rapto, en la que las naciones  
conquistaran a  las naciones  y  la  ley  marcial  serán  instaladas bajo  los  
principios de la Sharia – ley islámica. Todos los que no renuncien a mí  
serán muertos. Todos los que tomen la marca de la bestia, perecerán.  
Saber que mi misericordia no conoce fronteras para aquellos que clamen 
a mí en estos tiempos."

Quiero  decir  algo.  Existe  una tecnología  ahora,  que si  toma la  Marca, 
puede  afectar  realmente  a  sus  pensamientos.  Le  puede  privar  de 
pensamientos acerca de Dios, y pensar más lógicamente, y tener burla y 
menosprecio a rechazarlo, simplemente mediante la estimulación de las 
partes del cerebro electrónicamente. También le puede dar instrucciones 
por vía electrónica a entrar en un arrebato de furia y matar a todo lo que 
este delante de usted - para golpear y matar.

Hay tantas cosas que se pueden hacer ahora,  la  tecnología  está muy, 
muy,  muy avanzada.  Y  cualquier  persona  que  obtenga  la  marca  va  a 
perder su mente, literalmente. Su mente va a estar en manos del gobierno, 
y  lo  que  el  gobierno  quiera.  Eso  es  lo  que  va  a  hacer,  porque  lo 
manipulara en esa forma.

La otra cosa es, que está escrito en Apocalipsis (en la Biblia) que aquellos 
que  tomen  la  marca,  van  a  sufrir  terriblemente,  como  la  picadura  del 
escorpión durante muchos meses. Y que van a querer estar muertos, e 
intentaran muchas formas de morir, pero no podrán. Esto está escrito en 
Apocalipsis.

Y para aquellos de ustedes que no creen que el rapto es real, bueno, será 
real. Y lo siguiente será la marca - que es real. Y el sufrimiento de tener la 
marca será real, aparte de que nunca será capaz de arrepentirse y recibir 
al Señor - que va a ser su final.

¡ASÍ QUE NO TOMES LA MARCA!

Continuando con su mensaje: "Levántate, mi gente y clama a mí, y yo te  
salvaré. Confía en mí, incluso con sus cabezas. Lo que sufras en la Tierra  
no será nada en comparación con los que tienen la marca.
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"Sobre las bestias que me preguntaste, están siendo criados en el interior  
de  la  Tierra.  Ellos,  también,  saldrán  a  hacer  estragos  en  el  momento  
adecuado."

Y en referencia a los extraños gigantes que Ezequiel soñó. Y pensé en 
ello durante un minuto. Oh, Dios mío! ¡Los animales! ¿Cómo van a sufrir?

Y el Señor escucho mi pensamiento, y dijo,  "los vivos envidiarán a los 
muertos. Esto se aplica a todas las especies, no sólo al hombre. ¿Acaso  
No amo a todos y a cada criatura con ternura y devoción? ¿Acaso No 
proporciono para ellos todos los días: el agua para el baño, comida para  
comer, sol para calentarlos? Mi providencia para ellos abunda. Pero, van  
a venir a mí, durante la peor parte, ya que muchos lo poseen y son felices 
conmigo en el cielo.. 

"Clare, amo a todas las criaturas. Sé cómo aliviar su sufrimiento. Créeme."

Señor, no puedo imaginar la cantidad de dolor que hará que usted mire 
sus raíces en esos tiempos.

"Toda la creación está sufriendo por esta generación pecadora, toda. Es la  
consumación y el pináculo del mal desde el principio.

"Las cosas van a deteriorarse gradualmente a medida que el planeta se  
acerque más y Satanás a toda prisa querrá imponer su agenda sobre la  
humanidad. Habrá desesperados intentos para forzar la toma de la marca  
y  el  sufrimiento  de  las  personas  con  familias  será  devastador.  Sin  
embargo, yo estaré con ellos para darles fuerza, persevera hasta el fin,  
porque la Corona de la Victoria te espera.

"Cuando  la  gente  llegue  al  punto  en  el  que  crean  que  no  hay  más 
esperanza, que es cuando voy a venir y restaurar todas las cosas. En ese 
momento, en la hora más oscura, vendré. Como en el sueño de Ezequiel,  
quedarán restos de tecnología que funcionaran".

Voy a tomar un descanso aquí y quiero hablar de un par de cosas. He 
estado pensando en los tres días de oscuridad y orando al respecto. Y, lo 
que realmente parece ser cierto es que los 3 días de oscuridad serán al 
final,  cuando el  planeta  Nibiru  se  acerca  más a  la  Tierra,  y  los  polos 
comiencen a cambiar dramáticamente.

De acuerdo con el sueño de Ezequiel - sobre esas criaturas extrañas y el 
hombre  que  tuvo  que  ser  puesto  al  revés  para  el  aparato  nebulizador 
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funcione, porque los fluidos iban en la dirección opuesta, va a llegar un 
momento  en  los  3  días  de  oscuridad,  y  el  volteo  de  los  polos  que 
provocara, bueno, que demonios salgan y el terror abunde en la Tierra.

Pero el mismo momento en que el Señor ponga el pie sobre el monte de 
Sión, será el final de esos demonios. Sus ángeles irán a través de la tierra 
y el aire y van a destruir a todos los demonios. O aprisionarlos. Como 
dicen en las Escrituras, por 1000 años. Eso sin duda va a suceder.

Pero eso va a pasar al final, que terminará con la venida del Señor y sus 
ángeles. Eso es lo que pienso.

Por lo tanto, una gran cantidad de gente se pregunta: "Bueno, ¿qué tipo 
de tecnología  va  a  quedar después de toda esta  devastación?"  Por  lo 
tanto, ahí es donde voy a tomar del sueño de Ezequiel.

"Seguirán  existiendo  restos  de  tecnología  que  van  a  funcionar.  He 
protegido  esto  porque  habrá  una  necesidad  de  comunicación.  Voy  a  
seguir utilizando el Internet, radio y otros medios de comunicación para 
llegar a mi pueblo con un mensaje de esperanza. No se desintegrará todo,  
como usted supone.  Yo no permitiré  una bomba electromagnética que 
inutilice toda la tecnología".

Me preguntaba sobre eso, Señor.

"No, es mucho más parecido a la película que viste." (Apocalipsis 10.5)

Y en esa película, el continente de América estaba siendo dividido por la 
mitad - había un helicóptero que sobrevolaba la zona, observando todo el 
asunto.

"El Rapto será el principio del fin. Todos están esperando por eso. No sólo  
los cristianos, sino también los malos. Ellos lo aprovecharán para instalar  
su  sistema  debido  a  la  desaparición  de  muchos.  Sin  embargo,  se  
necesitará tiempo. Habrán intervalos de paz.

"Su país no será completamente destruida - masas de tierra, terremotos,  
la  separación  del  continente  no  ocurrirá  hasta  el  final.  Mientras  tanto,  
habrá guerra en su país, como les he dicho sobre Miami. No hagas caso a  
otras voces. Lo que te dije es exacto".

Lo que dijo sobre Miami es que, cuando sea utilizada un arma nuclear en 
la ciudad de Miami - Él nos raptara dentro de ese día. O de la semana, 
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posiblemente - pero estoy bastante segura de que es dentro de ese día, el 
mismo día. Y esto realmente encaja con los otros sueños que Él nos ha 
dado.

Por ejemplo, cuando Ezequiel soñó que lo recogió un autobús durante el 
rapto, observó miles y miles de guerreros que descendían a la Tierra. Y la 
tierra era un caos y había humo saliendo de la Tierra.

Por lo tanto, lo que Él está diciendo es, que va a ser un evento nuclear - o 
varios eventos nucleares - y que serán tomados de la Tierra justo después 
de eso. Así el, Está repitiendo eso porque, ya sabes, soy humana y me 
digo a mí misma, '¿Sera que esa palabra realmente es verdad? Hay tantos 
escenarios diferentes, Señor. ¿Era realmente Usted que me dijo eso?" Y 
él ha confirmado en varias ocasiones que Miami va a ser la clave.

Y, para la gente que piensa: 'Bueno, está escrito: nadie sabe el día ni la 
hora.  "Bueno  -  nadie  sabe  el  día  ni  la  hora  en  que  Miami  va  a  ser 
bombardeada.  Los  rusos  podrían  planificarlo  para  tal  fecha,  pero  su 
tecnología podría fallar y no funcionar, por lo que tendrían que escoger 
otra  fecha.  O  un  montón  de  cosas  diferentes  que  podría  pasar  para 
impedirles conocer con exactitud el día y la hora en que eso va a suceder.

Pero Él está diciendo que esa es una señal de - "levantad vuestra cabeza,  
porque vuestra redención está cerca."

Esto también concuerda con la interpretación de San Mateo, capítulo 24, 
que después de este tiempo de caos extremo, el Señor vendrá.

Señor,  lo  siento  por  haber cedido a otras ideas y ser débil.  Por favor, 
ayúdame a tener plena confianza en Ti. Por favor.

"Su confesión mueve mi corazón hasta las lágrimas. (Y yo vi lágrimas en 
sus mejillas.) Usted no está sola, lo sabes. Lo que quiero decir es, que las  
fuerzas  están  trabajando  en  contra  de  usted  para  causar  dudas  y  
escrúpulos. Pero he oído su grito, mi amor y yo te ayudaré.

"Clare, mírame."

Y justo en ese momento pasé de mirar  mi pantalla de ordenador para 
mirarlo. Él estaba justo detrás, sentado, mirándome. Y su rostro se volvió 
tan visible que casi podía tocarlo. Y Sus ojos eran tan tiernos, y le dije: 
Señor, usted es tan hermoso.
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"Soy hermoso para usted, mi novia y para mis novias que amo, y aprecio  
a  todas  ustedes  a  pesar  de  sus  muchos  defectos  y  debilidades;  Tu  
corazón es solo para mí, y por eso estoy eternamente agradecido, porque 
nunca te abandonaré."

Y luego se dirigió a mi "falta de determinación", o, a mis duda.

"A veces se comete un error en su propia mente. Pero la mayoría de las 
veces, casi todo el tiempo, tú me estás escuchando correctamente. Quiero 
que  descanse  en  eso.  Sé  que  está  tratando  muy,  muy  duro  para  no  
insertar  sus  propias  agendas,  sus  propios  pensamientos  o  ideas,  
escenarios o lo que ha oído de los demás. Has tratado de mantenerte 
pura. Honraré eso. Yo te daré detalles que son de gran precisión."

Después continúo con la instrucción:

"Incluso ahora Rusia tiene la intención de atacar su país. Acechando en  
serio el continente americano. Tienen a muchos aquí en Estados Unidos.  
Las  armas  están  ocultas  en  los  bosques.  Entradas  subterráneas  se 
abrirán en suelo americano, artillería y otra armas surgirán. Será en su 
mayor parte una guerra convencional".

Bueno, de lo que está hablando, es después de los ataques nucleares que 
pasaran en Miami. Y parecía que había otros sucesos nucleares, también, 
en varias de las visiones que tenía. Lo que está diciendo es, que van a 
moverse en en nuestro suelo, y va a haber una guerra convencional aquí 
en nuestro suelo.

Sí,  he  estado  tan  confundida  acerca  de  Nueva  York,  ¿va  a  ser 
bombardeada o inundada por tsunamis?

Va a ser bombardeado.

Pero ¿qué pasa con todas estas ideas de tsunamis y  terremotos,  que 
otras personas están teniendo?

"Quedará todo bajo el agua, y va a suceder de forma simultánea con las  
bombas. Será al mismo tiempo."

Oh Jesús. ¡Me siento tan mal por todos los inocentes! 

"Sí, Mi Amor. Todos los inocentes. Pero, recuerde, Clare - Los amo más 
de  lo  que  puedas  imaginar,  los  voy  a  tomar  de  forma  rápida  y 
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misericordiosamente.  Será  para  aquellos  que  estén  en  un  escenario  
infernal en la Tierra".

Cuando hablo de "inocentes" Estoy hablando de los niños que nacerán  
después del rapto, y los animales.  Personas en sillas de ruedas o con 
discapacidad mental. Estas personas son inocentes.

"Usted vio coreanos y rusos, y ellos estarán en muchas áreas, así como 
reclutas musulmanes estadounidenses. Traidores. La gente va a perder la 
fe en la humanidad a causa de la traición de su propia gente.

"Estos reclutas se han convencido de que están haciendo algo bueno por  
matar a cada hombre, mujer y niño en el nombre de Alah. Van a encontrar 
una salida  para  su  ira  en  contra  la  humanidad  y  de la  dura  vida que  
vivieron  debido  al  egoísmo  de  muchos.  La  desigualdad,  siendo  
rechazados y  despreciados.  Serán aturdidos con sed de sangre.  Y no  
habrá nada que pueda pararlos sin fuerza letal.  (Alah no es Dios, porque 
es enemigo de Israel,  el  Dios de los cristianos es el  Dios de Israel  el 
pueblo  de  Dios,  Jesús  nuestro  Dios.  Si  satanás  es  enemigo  de  Israel 
entonces Alah es satanás)

"Sin embargo, voy a tener sostener a los sobrevivientes, los que no han  
doblado  sus  rodillas  ante  Baal  y  voy  a  protegerlos,  pero  van  a  sufrir  
mucho. Ellos serán juzgados por el fuego y cuando venga serán hallados 
dignos. Esto será un porcentaje muy pequeño de la humanidad. Su familia  
estará entre los sobrevivientes. Gran parte de lo que les enseñas, crecerá 
en su preparación para este momento. Habrá mucho quebrantamiento y  
arrepentimiento entre ellos.

"Los mensajes que has dejado atrás para ellos serán una mina de oro  
para guiarlos, pero mi espíritu estará con ellos y mucho de lo que ellos 
harán, será porque aprendieron de tu crecimiento. Ellos serán sanados de  
su amargura y juicio, y se darán cuenta de que tu tenías razón.

Gracias Señor. Muchas gracias.

Y como nota de que, padecemos de gran cantidad de burla y desprecio 
por  creer  en el  rapto,  el  Nuevo  Orden Mundial  y  todas esas cosas.  Y 
nuestros hijos no son diferentes. Una cosa que me enseñaron mis hijos 
que me hiso crecer, fue en confiar en el Señor y orar en cada situación y 
de contar  con  su  ayuda.  Y a  eso puede que  esté  hablando.  Además, 
vivimos en lugares apartados; vivimos en el desierto más o menos.
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"La mayoría de estas cosas que has conocido, yo telas he hablado en el  
camino. Mucho de lo que tú crees y pensamientos - Son míos. Ellos se  
pesan y equilibran con mucha consideración de la verdad. La verdad es 
que su línea de plomada y mantenerte fiel, hará que no entres en el error".

Señor, ¿qué hay de Yellowstone? Tiene la capacidad de destruir América.

Y aquí quiero decir algo muy rápidamente antes de entrar en lo que dijo – 
porque  me  he  olvidado  de  esto.  Después  de  ver  la  película  sobre 
Yellowstone - la película súper volcán, que me conmovió. Realmente me 
preguntaba lo que realmente va a pasar. Y fui al Señor en la oración, y la 
respuesta que dio fue que tendría misericordia - que habría Misericordia. Y 
no  estoy  hablando  sólo  de  misericordia  para  aquellos  que  no  sean 
aniquilados debido a la enorme área que va a efectuar. Está hablando que 
Él va a hacer algo. Él va a intervenir en Yellowstone por lo que no va a ser 
tan malo como se prevé que sea. Y esto es lo que dijo:

Hay un patrón en Yellowstone. La caldera principal entrara en erupción,  
pero será en una escala mucho más pequeña de lo que se esperaba. Esto  
hare. Mi Misericordia. Sin embargo, habrá muchos puntos de salida para  
el magma, al igual Kilauea. El magma avanzara desde el subsuelo por 
muchas millas, al igual que lo has visto en la visión.

Lo que Él está hablando aquí con "la visión" – es que vi una erupción en 
Wyoming, pero en una escala mucho menor, a lo que se ha mostrado 
como el "súper volcán". Después de la erupción - una especie de Monte 
Saint Helens, pero en el entorno de que eran millas y millas de corrientes 
de lava, al igual que lo que está ocurriendo en Kilauea durante décadas. 
Esa es una respuesta mucho más dócil de lo que estamos esperando de 
ese volcán.

"Todavía tengo planes para América. Voy a quebrantarlo y humillarlo, pero 
también voy a restaurar. Yo hiero y Ato. Sí, esta tierra es corrupta y ha 
cometido  muchos  de  los  crímenes  más  atroces,  pero  todavía  hay  un  
remanente de bondad,  que Aumentaré.  No voy a destruirla  totalmente, 
sólo la quebrantare gravemente y reordenare su pensamiento.

"Sí,  hay  grupos  de  militantes  que  luchan  por  la  libertad.  Serán  muy 
parecidos a  mi  pueblo  cuando conquistaron el  territorio  enemigo  en la  
tierra  prometida.  Yo  estaré  con  ellos.  Voy  a  luchar  con  ellos  y  a 
protegerlos de manera sobrenatural,  debido a lo que representan. Ellos  
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serán la columna vertebral de este país cuando sea restaurada. Habrán  
muchos héroes y santos entre ellos."

Pero, Señor, pensé que sería como la película Misión, en el que sólo se 
permite que mueran en lugar de tomar las armas."

"No es así. Yo si les permito a estos hombres y estaré con ellos. Una vez 
más, por lo que representan. Habrá combates y guerras alrededor. Tengo  
algunos  guerreros  de  gran  talento  plantados  en  medio  de  ellos.  Se 
levantarán  en  el  momento  apropiado.  Estarán  dotados  de  sabiduría  
sobrenatural porque van a confiar en mí, y no en sus propios dispositivos.

"Las ciudades no van a estar a salvo. El desierto será mucho más seguro.  
Sin  embargo,  habrán  criaturas  preparadas  para  buscar  a  los  seres  
humanos y darles caza en los bosques y barrancos. Aquí es donde una 
gran sabiduría se pide. Muchos utilizarán Mi nombre para defenderse de  
estas criaturas y  voy a  trabajar  en su  nombre.  Monstruosidades  de la  
naturaleza, criados y adaptados para buscar y destruir."

Por lo tanto, quiero cortar con el mensaje por un momento, y contarles 
acerca de un episodio real, en la vida de dos jóvenes que estaban en un 
grupo de adultos jóvenes en Montana, cuando yo estaba allí con mis hijos. 
El único hombre había sido salvado el día anterior. Él y su hermano fueron 
a  dar  un  paseo  en  el  Parque  Nacional  Glacier.  Era  a  principios  de 
primavera.

Acababan  de  dar  vuelta  en  una  curva  cuando  escucharon  el  sonido 
inconfundible  de  una  cerda  salvaje,  que  se  supone  que  estaba 
protegiendo a sus crías. Mientras miraban, ella comenzó a correr hacia 
ellos, y estaba a sólo unos 40 pies de distancia.

Ellos dijeron:  "Lo único que sabíamos hacer  era  invocar  el  nombre de 
Jesús,  por lo que en ese momento lo  dijimos al  mismo tiempo,"  En el 
nombre  de  Jesús,  detente."  Y  en  ese  momento,  se  detuvo 
inmediatamente,  levantando  una  nube  de  polvo.  Luego  gruñó  en  la 
dirección que había venido.

Así que utilice el nombre de Jesús. He visto tantas señales utilizando el 
nombre de Jesús - cosas que no se pueden controlar de cualquier otra 
manera. Utilice el nombre de Jesús - Es de gran alcance.
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Así, después de que él había compartido esas cosas conmigo, extendió su 
mano y la puso sobre la mía con ternura. "Eso es todo por ahora, Clare,  
esto es sólo un comienzo. Habrá más."

Gracias Señor, Gracias por venir en mi ayuda y a rescatarme de todos 
estos pensamientos que me traían solamente confusión.

"De nada, mi amor."

Discernimos este mensaje, lo estudiamos, oramos al respecto y creemos 
que esta es una profecía del Señor.

Por lo tanto, Dios los bendiga.
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Jesús Habla: Que Es Lo Que Viene Después Del Rapto - Parte 2.

4 de marzo del año 2015.

Este es el siguiente segmento de lo que vendrá. Dado a mí hace algunos 
días, pero debido a algunas inseguridades mías, lo hice a un lado, con 
ganas de saber con certeza que realmente era del Señor. ¡Y después de 
muchas confirmaciones - aquí estamos!

Por lo tanto, voy a seguir con lo que me dijo en ese momento.

Una cosa que me gustaría hablar, es de una de las confirmaciones que 
vinieron. Y es que, un muy querido amigo nuestro, que ha estado en el 
Señor por más de 50 años y ha estado recibiendo mensajes de él durante 
mucho  tiempo  y  tuvo  un  sueño.  Vio  flujos  de  lava  alrededor  de 
Yellowstone, y en lugar de una gigantesca erupción que todo el mundo 
está esperando, el Señor me dijo que no iba a suceder, porque Él iba a 
intervenir. También vi flujos de lava, que es lo que compartí con ustedes 
en uno de los mensajes. Flujos de lava por todas partes - y la lava estaba 
yendo despacio, por lo que la gente tenía tiempo para prepararse y no 
causar una especie de escenario de "invierno nuclear" para nuestro país.

Voy a pasar ahora, a las instrucciones que se me dio a mí el día después 
de la  primera  serie  de instrucciones  sobre lo  que se  avecina.  Es muy 
corto, debido a algunas dificultades que estaba teniendo en ese día. Así 
que voy a dar la versión corta, (Voy a llamar a este producto Instrucciones 
de 1 ½) y luego entrar en las Instrucciones # 2.

"Vamos a hablar de Nibiru. Sí, lo que usted ha escuchado acerca de la  
sede de los poderes demoníacos es correcta. Sí, esa es otra razón de la 
existencia  del  telescopio  del  Vaticano.  Así  que  cuando  digan  que 
descubrieron vida en otros planetas, es razonable y no una mentira. Sin 
embargo, ellos conocen bien la naturaleza de esta "vida" y lo que hará a la 
Tierra.

"En  preparación,  ellos  han  hecho  ciudades  subterráneas  y  se  han 
proporcionado de todo lo que piensan que van a necesitar para sobrevivir.  
¡Esto,  en  mi  opinión,  es  completamente  ridículo!  ¡Como  si  yo  les 
permitiera escapar de la calamidades! De ninguna manera van a escapar -  

97



morirán en las tumbas que han cavado para sí mismos, mientras que yo  
conservare a muchos de los justos en la superficie de la Tierra.

"Todavía hay mucho debate entre la clase dominante que estos llamados  
"ayudantes" (que significa demonios, y se hacen pasar por extraterrestres 
benefactores) sólo los están utilizando para acceder al planeta - y van a 
ser  traidores  y  precursores  de  la  destrucción.  Y  es  bastante  correcta,  
podría añadir. Pero en su afán de poder y tecnología la "élite gobernante"  
de la Tierra, se esforzaran en un esquema, el cual será su ruina".

Le  contesté:  algo  mal  planeado,  como  -  si  lo  haces,  usted  se  estará 
equivocando. Y si no lo hace, ¿también se equivocaran? 

"Exactamente.  Están atrapados en una trampa debido a sus ansias de 
poder".

Aquí quiero decir que, yo creo en mi propia mente de todos modos, que 
estos demonios son capaces de destruir la Tierra con facilidad. Pero yo 
creo que el Señor les impide hacerlo. Ya sabes, los demonios están con 
una  correa.  Son como perros  rabiosos -  que  están encadenados y  no 
pueden ir  más allá de lo que Dios les permite,  y no va a permitir  que 
destruyan la tierra.

Aunque, los demonios han utilizado a la humanidad para destruir la Tierra, 
y para destruir muchas cosas. Por lo tanto, es nuestra propia destrucción, 
en un sentido.

"Sin  embargo,  lo  que les falta  en su forma de pensar  es Yo.  Son tan 
educados e informados de que no pueden relacionarse con Dios que está 
en control".

Algo así como aquella broma: del hombre más inteligente del mundo que 
está en un avión que se cae, y toma la mochila de un Hippie, pensando 
que es un paracaídas (no sé si ustedes han oído eso)

"Es ridículo, la verdad. Las Escrituras declaran que "El que mora en los 
cielos se reirá; el Señor se burlara de ellos."

Voy a leer esto, porque es muy bonito:

¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan vanidad? Se 
levantan  los  reyes  de  la  tierra,  y  los  príncipes  consultan  unidos 
contra  Jehová  y  contra  su  ungido,  diciendo:  Rompamos  sus 
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coyundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los 
cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos 
en su furor, y los turbará con su ira.  Pero yo he puesto a mi Rey 
sobre Sión, mi santo monte.

Ese es el Salmo 2: 1-6. Y también Apocalipsis 6:15  Y los reyes de la 
tierra,  y  los  magistrados,  y  los  ricos,  y  los  capitanes,  y  los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y 
entre las peñas de las montañas. 

Así, continué con el Señor - Y le hice una pregunta:

Por lo tanto, ¿si Satanás es arrojado a la tierra que va a pasar con Nibiru?

"Todo esto es parte del mismo evento," el Señor continuó.  "se desarrolla 
en capas, pero esta es la capa final y definitiva que va a descender a la 
Tierra. La más destructiva. Sé que esto es mucho para que usted pueda 
comprenderlo, mi amor".

Jesús, ¿podrías por favor, darme una visión?

"Lo haré.". 

Después vi un planeta rojo, que entró en proximidad con la Tierra, algo así 
como fuego descendió a Jerusalén, y Satanás se hizo cargo del cuerpo 
del  anticristo -  se puso de pie confiadamente en el Lugar Santísimo, y 
golpeó  el  suelo  con  su  bastón.  Anillos  de  fuego  irradiaban  desde  ese 
punto que cubrió toda la Tierra, al igual que se vería si una gota de agua 
cayera en un charco de agua.

El Señor continuó: "Esta es la escena final de la destrucción - Ha venido el  
fin. 

"Hay esperanza. Estas instrucciones que te estoy dando son para sacar a 
la  gente  de  una  caída  en  picada  de  la  desesperación.  Ellos  son 
importantes  para  mí.  Llegará  un  momento  en  el  que  ellos  serán 
invaluables. No cuestiones Mis motivos. Yo sé lo que estoy haciendo, mi 
amor. ¿Creo que tú ya has averiguado eso por ahora, eh? 

Sí, Señor, mi mal.

"Sí - su mal", dijo. "Vámonos."
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Está  bien  -  por  lo  que  ahora  voy  a  pasar  directamente  al  segundo 
mensaje:

Tuve curiosidad y perdí el tiempo al hacer cosas tontas, porque escuche 
en  Youtube  a  alguien  que  hablaba  de  Yellowstone.  Una  visión  sobre 
Yellowstone. Entonces, me enganche y empecé a escuchar. Y entonces 
me di cuenta: "Este no es el Señor - ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy 
escuchando a otras personas lo tienen que decir, cuando el Señor habla 
directamente a mí y me dice lo que va a hacer? ¡Esto es locura de mi 
parte!

Por lo tanto, me arrepentí. Le dije: voy a creer a mi Señor y no voy a creer 
a otras personas.

Bueno,  cuando  entré  en  la  oración  para  comenzar  a  escuchar  sus 
instrucciones, Él dijo:

"Fue muy bueno escuchar eso. Yo nunca, nunca me dio por vencido en el  
trabajo que hago contigo. Nunca. Ten la seguridad, el que comenzó  la  
buena obra, continuará hasta su finalización."

Usted sabe, yo creo que lo dijo, debido a que estaba interceptando mis 
pensamientos en ese momento, 'Oh, Señor. ¿Cómo estamos en el mismo 
canal? ¿Por qué no elegiste a otra persona para este trabajo? ¡Alguien 
realmente podría ser mejor, y que no dude de ti, y no se tambalee como 
yo me tambaleo! 

Y ser  compasivo, dulce y  amoroso,  y  sabiendo que tengo un poco de 
miedo de que me rechaces, porque no estoy cualificada para este trabajo. 
Me detuvo por un momento y me dijo que nunca se rendiría  conmigo. 
¿Ves  cuan  dulce  y  hermoso  es  El?  Y  para  todos  ustedes  que  son 
"inestables" como yo, hay mucha esperanza para usted. Él va a llenar los 
espacios en blanco, no se preocupe por ello. Sólo arrepentirse, y confiar 
en su misericordia obedeciéndole. Y va a completar el buen trabajo que ha 
comenzado en ti.

Y sí, creo que la palabra sobre Yellowstone es importante compartir.

En este punto, yo estaba pensando, ¿Se supone que comparta esto o no? 
Yo estaba esperando a ver,  después del  segundo y tercer mensaje,  si 
fueran  coherentes  y  si  esto  realmente  era  del  Señor.  Ese  fue nuestro 
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discernimiento - que fueran compatibles y esto era del Señor. Así que por 
eso he publicado el número uno.

A continuación, el Señor comenzó a hablar de nuevo. Él dijo:

"La gente está esperando lo peor y dadas las circunstancias, puedo decir  
que  es  lógico.  Lo  que  no  conocen,  es  mi  amor  por  América,  y  mi  
Misericordia mostraré a ella. Sí, en todas las naciones, las amo y todavía  
tengo grandes planes, después de que ella sea humillada por completo y 
restaurada. Entonces, de nuevo voy a utilizarlos. 

"Ella  se  parece  mucho  a  mi  novia  y  así  como  exilie a  mi  pueblo  a 
Babilonia, no planeo abandonarla por completo. Y lo mismo ocurre con  
América. Nunca fueron mis planes de reducirla a la nada, sin la esperanza  
de la gloria futura. Ella será utilizada por mí de nuevo.

"Una cosa que realmente no se han dado cuenta la gente de este país es 
que en sus comienzos. Muchos de los padres fundadores eran masones y 
corrompidos  espiritualmente.  Toda  la  finca  de  Washington  (Distrito  de 
Columbia)  fue  presentado  con  los  principios  paganos  y  ahora  estos 
principios han llegado a buen término,  y están cosechando lo que han 
sembrado. Voy a destruir lo que ha sido y es corrompido por ella, y la  
restaurare a la verdadera herencia de su Dios, y ella volverá a ser una  
fuerza para el bien en el mundo.

"Clare, cuando yo venga a gobernar, abra igualdad y justicia en todo el  
mundo. Nunca más voy a permitir que los gobiernos repriman y denigren a  
un ser humano de cualquier raza, color o credo. Aunque el conocimiento 
de mí llenará la tierra y será su gloria, pero aun el egoísmo del hombre se  
levantará para tomar las libertades de los demás en aras de la codicia.

"No voy a permitir esto y será el punto de inflexión. La avaricia será la 
bisagra de la cual el bien se convertirá en el mal. Sin embargo, hasta ese  
momento, (Está hablando del final del Milenio.) habrá mucha belleza y paz  
que esperar. Las generaciones van a florecer en una atmósfera de buena 
voluntad. La verdadera fe que yo tenía destinada a la humanidad, traerá 
todo a la luz de mi gloria y vivir para mí va a ser tan fácil como respirar. La  
alegría  abundara  dentro  de  las  familias,  pueblos  e  incluso  ciudades,  
debido a que el conocimiento de mí y mi amor por la humanidad estará  
fácilmente disponible y abiertamente profesada.
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"El  Oeste de los Estados Unidos seguirá en su mayor parte intacta.  Y  
desde este lugar se levantará el nuevo gobierno. Esta es una razón por lo  
que perdonaré a Yellowstone,  no destruyendo por completo  el  oeste y 
suroeste.  Tanto  la  agricultura  como  la  tecnología  surgirán  basada 
estrictamente en los principios de Dios y aplicadas por Mis Ángeles y los  
encargados de gobernar - los que han demostrado que son dignos y aptos  
para cuidar de todos, sin ambición personal y motivos egoístas.

"Esto  contrasta  con  la  actualidad,  que  surge  de  los  motivos  ocultos  
inculcados en Roma desde el principio. Cuando hablo de Roma hablo del 
gobierno, no la Iglesia.

"La reestructuración de Mi Iglesia se levantará muy orgánicamente de los  
elegidos para dirigir  en cada pueblo y municipio. Ellos harán pequeñas 
reuniones  excepcionales  y  Yo  mismo,  asistiré,  para  impartir  nuevos  
entendimientos, revelaciones y formas de vivir en paz y amor entre sí. Y,  
sin  embargo,  desde  el  comienzo  habrá  hombres  que  no  aceptaran  y  
buscarán alternativas a lo que yo he establecido. Estos serán la semilla  
del  descontento  que  no  querrán  doblar  sus  rodillas.  Ellos  serán  los 
antepasados de los que van a incitar a la rebelión. (Al final del Milenio) La 
codicia  y el  orgullo siempre existirán,  Clare,  hasta que se quite el  mal  
desde dentro.

"Quiero transmitirle la esperanza para el futuro que tengo. Será un camino  
largo y oscuro, con sangre hasta que Mi Reino venga a esta tierra, y yo 
quiero que todos sepan que vendrá. Vendrá.

"Hay una  gran  esperanza  para  las  generaciones  por  venir.  La  paz se 
establecerá  en  mutua  hermandad  y  aunque  las  naciones  seguirán 
conservando su propia  identidad,  su propia  cultura,  no habrá peleas o  
riñas de recursos o de energía. Sencillamente, no lo permitiré. Gran parte 
de la naturaleza del hombre tiende en esa dirección, pero voy a hacer 
cumplir la verdadera libertad y justicia para todos. A nadie se le pasara por  
alto. No a uno, ni siquiera el más pequeño, por Mi Espíritu examinara la 
Tierra y velara que los errores sean enderezados, y se haga justicia a los 
pobres, pequeños, y marginados.

"Vas a ser parte de esto, mi novia. Voy a tener tanto trabajo alegre para  
que usted pueda hacer. Su felicidad será de mar a mar".

Y yo pensaba, ¿Pero el país se dividirá?
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"Sí, el país se dividirá. Sí, estarán muy alejados uno del otro, algo que no 
se puede tomar un ferry para cruzar. Habrá claramente diferentes climas,  
la cultura y la industria. Habrá comercio entre las dos mitades del país.  
Nunca más los hombres disputaran sobre el  petróleo,  porque el  nuevo 
sistema  de  energía  será  instalado  casi  inmediatamente  después de  la 
purificación".

¡Guauu!  ¡Estoy  con  muchas  ganas  de  eso,  no  más  facturas  de 
electricidad, chicos! ¡No más facturas de gasolina!

"La comunicación será más fácil que nunca. La contaminación será una 
cosa del pasado. No se permitirán operaciones destructivas a mi creación  
o a  la  humanidad.  Sin  embargo,  en su necedad,  los hombres  querrán 
derrocar las vidas hermosas que viven, y voy a permitir que se junten y se  
unan, los eliminare y, ellos no estarán más sobre la faz de la Tierra."

Se refiere al Armagedón, al final del Milenio.

Señor, yo realmente quiero entender toda la agenda extraterrestre y de 
cómo lidiaras con eso.

"La tecnología que poseen y han desarrollado es desviada y cruel de las 
formas  más  grotescas.  Todo  está  motivado  por  la  codicia,  el  odio,  la  
ambición de poder y desprecio por todo lo que es bueno. Voy a destruir y 
acabar con todos y cada uno de ellos. No habrá más influencias de estos 
demonios traidores y sus tecnologías pervertidas que compiten conmigo y 
declaran  que  son  capaces  de  crear  vida.  Ellos  sólo  son  capaces  de  
destruir la vida. 

"Lo que su gobierno ha comprado a ellos tendrá un costo irreparable: su 
vida, sus almas, su descendencia. Y nunca más van a subir al poder. El  
mundo entero estará al revés y será vaciada de todo mal. Esto voy hacer 
cuando vuelva. Los tres días de oscuridad vendrán, justo antes de que lo 
haga.  Esto  será  cuando  todos  los  hombres  estén  al  borde  de  la 
desesperación y ya no haya ninguna esperanza. Enviare a mis ángeles al 
encuentro y a destruir a todos los agentes malvados, planes del terror y 
destrucción.

"La vida será como nueva al final de ese período que parecerá que el  
jardín del Edén ha sido restaurado en toda la Tierra y el brillo de esos días 
declarará Mi Misericordia y Gloria. Y la regeneración espontánea ocurrirá  
en  muchos  lugares  de  la  Tierra.  Será  verdaderamente  un  nuevo 
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amanecer, donde la maldad no reina más. La gente buscará la violencia y  
la maldad, pero todo será puesto en descanso - ellos no lo encontrarán".

Pero ¿qué pasara con los adúlteros,  mentirosos,  ladrones,  etc.  que no 
pueden entrar en la ciudad santa? 

"Habrá intentos masivos para rehabilitar a las personas con vidas torcidas.  
Mi amor, Mi bondad y Mi Misericordia limpiará a los que están dispuestos  
y serán sanados. No escatimaré recurso para ayudar a una nueva vida.  
Pero,  lamentablemente,  muchos  todavía  se  mantendrán  en  sus  viejas 
maneras de hacer  las cosas y,  finalmente,  serán castigado.  No puedo 
permitir que los hombres malos reproduzcan el mal en mi Reino. Serán 
detenidos antes de que puedan corromper a los que siguen lo que es  
correcto y bueno."

"El transporte no será sólo para los ricos. Todos tendrán el mismo derecho  
a la  cosas necesarias para cumplir  sus propios destinos.  Los que han 
tenido éxito en el pasado y mantengan mis leyes, ellos serán puestos en  
posición de levantar a otros que se levantarán para cumplir la misma cosa  
que era su propósito al nacer.

"No habrá ningún obstáculo, ninguna política, ni favoritismo, ni sobornos -  
nada de eso se permitirá en Mi Reino. Todos tendrán su parte y lo que es  
necesario para una vida feliz. Usted sabrá, que el comunismo tenía estas 
ideas  también,  pero  debido  a  la  naturaleza  corrupta  del  hombre,  esta 
estaba  destinada  al  fracaso.  Nada  de  eso  puede  prosperar,  crecer  y 
ocurrir,  sin  mi  Ley  y  mi  Orden.  El  hombre  siempre  tenderá  hacia  el 
egoísmo y los que están teniendo éxito serán pisoteados por otros que 
son más fuertes y quieren robar lo que han construido.

Bueno, esto es suficiente por esta noche. ¿Conforme?

Sí, estoy de acuerdo. Gracias Señor.

Gracias, mi amor, por escuchar y escribir. Estas son las cosas importantes 
que quiero decirle a muchos para ayudarles a perseverar en las horas 
más oscuras de la humanidad.

Y ese fue el final del mensaje. Gracias, por escuchar, y que el Señor te 
bendiga, y por favor mantenernos en sus oraciones por esta importante 
obra  para  el  Señor.  ¡Usted  no creería  la  oposición  que  hemos estado 
recibiendo! Pero fiel es el Señor - Él todo lo vence.
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Jesús Habla: Lo Que Está Por Venir, Cómo Permanecer En Dios - 
Parte 3 Y 4.

4 de marzo del 2014.

Parte 3:

"He estado escuchando a tu corazón y que estás tratando con muchas 
formas de demonios haciéndose pasar por extraterrestres. Y Clare, debo 
decirle que te pares convencida, que ni uno de ellos es bueno. Todos ellos  
son ángeles caídos  que trabajan en contra  de  mí  y  de la  humanidad.  
Algunos aparentan ser buenos, pero no se deje engañar - sus planes son 
muy  malos.  Ellos  simplemente  se  las  arreglan  para  arráigalos  más  
profundamente debido a que están siendo desenmascarados.

"Son mucho más peligrosos que los grises. Oh, cómo odio este tema. Sin  
embargo, no quiero que ignores esto".

Él  odia  este  tema,  chicos.  Cuando  comencé  a  buscar  en  Internet, 
queriendo  aprender  más  acerca  de  estas  criaturas  despreciables,  Él 
estaba tan afligido. Tuve que dejar de hacer esto, porque le disgustaba a 
él.

"Todos y cada uno de ellos son muy malos. No hay una sola cosa buena 
en ellos, salvo que yo los puedo usar para hacer a mi pueblo más santo y  
más fuerte. Desconocen que en realidad son mis vasallos. Pensando que 
están haciendo las cosas de manera independiente, pero están llevando a 
cabo lo que se ha planeado desde el principio de los tiempos.”

Investigando  la  palabra  VASALLO:  una  persona  o  de  un  país  en  una 
posición subordinada a otro. Una nación mucho más fuerte también puede 
convertir  a  uno  más débil  en  un  estado  vasallo.  En  otras  palabras,  el 
Señor los está utilizando para sus propios fines.

"Ellos vienen en diferentes formas y tamaños, así como sus naves que 
son diferentes el uno del otro. Usted pensó que la nave espacial que fue 
avistado sobre Phoenix y Arizona, venían de Nibiru para mirar alrededor  
de la Tierra. Eso no es correcto. Era parte de un ejercicio del gobierno, es 
por  eso  que  los  militares  no  se  involucran  a  pesar  de que estuvieron 
mucho tiempo en ese lugar como para que los militares investigaran.
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"¿Estás conmigo, mi amor?"

Señor,  estoy  insegura,  una  sensación  de  inseguridad  sobre  el 
discernimiento. ¿Eres realmente tú, Señor? 

Lo dije a Ezequiel y él me dijo que tengo que seguir adelante, que el Señor 
estaba hablando conmigo.

"Tiene razón. Es necesario  seguir adelante. Cuando hayas terminado y 
vuelvas a leer esto, tendrá más sentido para ti. Te quiero, y lo siento por  
esto  que  es  tan  difícil,  pero  parte  de  su  inseguridad,  es  su  exceso  
emociones".

"He querido hablar contigo de esta manera durante mucho tiempo."

"Pero."

"Usted no estaba lista y sabía que iba a ser difícil convencerte que soy Yo 
Pero usted ha tomado esta tarea porque te necesito."

"Podría haber elegido a otra persona."

Sí, Señor, yo sé muy, muy bien y no sé qué decir, excepto que soy una 
pieza que necesita más trabajo.

"Está bien. De vuelta al trabajo.

"Las  personas  todavía  están  mal  informadas  acerca  de  lo  que  están  
tratando.  Ellos  (los  demonios  disfrazados  de  extraterrestres)  son  muy  
astutos y capaces de tomar ventaja de las debilidades de la gente. Ellos  
alegremente los invitan al no darse cuenta de que son una fuerza para  
temer.  Incluso hacen aterrizar  a  algunos 'grises'  para impresionarlos lo 
cual no es nada, excepto la oportunidad de poner una venda sobre sus  
ojos y convencerlos de que son benignos".

Señor, estoy cansada. ¿Puedo descansar mis ojos? 

"Clare, vamos a proceder."

DE ACUERDO.

"Parte de este cansancio, es la incredulidad y la pereza."

Ay.
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"Bueno, por lo menos usted es perseverante.  Te voy a dar crédito por  
eso."

Usted sabe que no puede tomar el crédito por lo que haces, Amado.

"Usted es un ser inteligente." Reprendía. "Pero, en realidad, es su amor 
por mí y obediencia que te retiene aquí."

Haaaaa.

"Sólo hablo la verdad. Así que vamos a movernos juntos, ¿de acuerdo?"

Soy todo oídos.

"Gran parte de la confusión masiva que va a caer sobre la Tierra, será la 
novedad de todas estas diferentes razas de clones."

"La confusión se sembrara, por ser tantas y tan variadas, que ellos van a 
tomar ventaja de esto.  Y sí,  tienen la capacidad de destruir  el  planeta  
Tierra. Pero recuerde, que son como perros atados con una cadena y el  
permiso no será concedido. Amo a la tierra, Clare ella es hermosa, una  
obra maestra - y no voy a permitir que ella sea destruida".

¿Pero cuando se habla de un Cielo nuevo y una nueva Tierra?

"Los haré de nuevo y lo que fue ya no existirá o no será recordado.

"Sera  cambiado  instantáneamente  de  acuerdo  con  la  visión  de  mi  
corazón. Y todos los hombres verán la gloria del Señor. Lo que fue no 
será más, todas las cosas serán hechas nuevas."

¿Qué pasa con las criaturas del mar?

"Habrá lagos, en todas partes. No habrá más necesidad de violencia, no  
más  violencia  en  el  ambiente,  porque  no  habrá  más  la  rebelión  del  
hombre. Todo va a ser un prístino jardín del Edén.

"Los hombres van a minar a la tierra, pero no de una manera destructiva.  
Sobre  la  Tierra  estar  cada  metal  y  sustancia  necesaria,  estarán  
disponibles para el hombre. Todos los corazones y todos los proyectos  
serán dirigidos para glorificándome."

Parte 4:
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Las cosas eran un poco raras esta noche, como una electricidad estática.

Señor, siento mucha resistencia o estática. Me tomó más tiempo de lo 
habitual, estar en el lugar correcto y recibir Sus palabras en la fe.

"Usted va a tener que escuchar con más atención."

Lo siento.

"Bueno, ahora que tengo su atención sigamos, ¿de acuerdo?"

Oh, Jesús Gracias, por la confirmación de Yellowstone! ¡Wow gracias!

Bueno, ya les había mencionado sobre el sueño de un hombre que vio las 
corrientes  de  lava,  y  que  no  hacían  erupción  como  lo  esperaban  la 
comunidad científica.

"Usted va a creer en mí cada vez más y más, al pasar los meses. Va a ser  
sorprendida por la claridad con la que me han estado escuchando, pero 
no se dará cuenta. Ten un poco más de arrepentimiento, en este largo  
camino, pero sobre todo en mi amor, y más confianza en mí".

Voy a parar aquí para decir que cuando dijo: "A medida que pasen los 
meses,"  ¡No  estuve  muy  feliz!  Como  todos  los  demás,  que  estaba 
esperando el rapto que fuera a suceder tal vez en esta Pascua. Por otro 
lado, mientras yo estaba editando, pensé que "meses" puede referirse a 
nosotros viéndolo desde el cielo, como la "gran nube de testigos." Por lo 
tanto, eso solo era una suposición mía.

"Muy  bien, Yellowstone  es  sólo  un  ejemplo  de  Mi  Misericordia  en  el  
trabajo. Las oraciones de los cristianos han mitigado, que Satanás quiera  
ejecutar la aniquilación completa de la Tierra. No sólo eso, sino que han 
tenido un efecto sobre los que van a ser tomados y guardados. El silencio  
es mortal en este momento, es el momento de gritar a los cuatro vientos,  
"¡que viene tu rey, tu rey viene! '

"En el  momento en que el  Planeta  X se haga visible,  será demasiado 
tarde para la humanidad, no podrá hacer algo al respecto. Ellos estarán a 
completa merced de la casualidad (algo que sucede por casualidad) y, por 
supuesto Mi Misericordia, la cual la mayoría no va a pedirla.

"Los  que  sobrevivan  en  las  rocas,  grietas  y  barrancos,  yo  
sobrenaturalmente los protegeré y mantendré.  Su crecimiento espiritual  
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florecerá exponencialmente, porque todo lo que harán, será depender de 
Mi Provisión.

"Habrá  multiplicación  de  los  alimentos,  sanidad,  agua  y  todo  tipo  de 
protección para los que se entreguen completamente a mí. En el momento 
en  que  yo  venga  y  se  termine  todo,  ellos  serán  verdaderamente  
purificados como el oro y la plata, y brillaran en mi reino como santos. Los  
he elegido para esta hora y la mayoría tiene una premonición de que algo  
mucho más grande que sus vidas viene a por ellos.

"Algunos  se  han  preparado,  otros  están  esperando  simplemente  las 
circunstancias. La mayoría no son aún cristianos; y no saben de mí,  a 
pesar de que han oído mi voz en sus corazones. Los legalismos de las 
iglesias los han obstaculizado de mí, junto con su afición por la ausencia  
de leyes y normas.

"Pero  todo  eso  cambiará  cuando  venga  por  ti.  Habrá  una  convicción  
punzante entre los parientes y especialmente los hijos y cónyuges de los 
que sean raptados. Se irá muy, muy profundo en las profundidades de su 
corazón, médula ósea y huesos. Entonces, con la purificación de la Tierra 
avanzando, cada vez más tendrán un apasionado amor por mí y la justicia  
- florecerá y alcanzaran el camino.

"Muchos dejarán de preocuparse por la vida y estarán dispuesto a morir  
por estar conmigo. Envidiaran a aquellos que han sido arrebatados. Pero  
no por el motivo común de escapar del sufrimiento, más bien por el fuego 
ardiente del amor que sienten por mí. Sin embargo, van a perseverar en lo  
que se ponga delante de ellos.

"Cuanto más Mis hijos confíen en mí durante este tiempo, más señales  
van a ver.  Y cuanto más confíen en su propia carne,  en más peligros 
estarán. Yo opero mejor con una fe total. Tendrán un vacío que sólo yo  
puedo llenar, pero mientras quieran valerse por sí mismos, esto debilitará  
Mi capacidad de intervenir por ellos. Cada vez más, van a depender sólo  
de  mí.  Cada vez  más,  las  cosas  van  a  ponerse  más  desesperadas  y 
tendrán pocas opciones.  Cuanto más pronto lleguen a un acuerdo con 
eso, mejor los ayudare.

"No  los  entregare  a  la  derrota,  sino  más  bien  estaré  con  ellos,  como  
estuve con David cuando se enfrentó a Goliat. A medida que conozcan el  
Antiguo Testamento, van a encontrar un ejemplo tras otro de las batallas 
donde mi pueblo fueron superados en número de 10 a 1 y, sin embargo Mi  
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brazo derecho les dio la victoria. Y ya que pusieron su confianza en mí,  
voy a hacer que se cumpla.

"No habrá traidores entre ellos. Tendrán que aprender a conocerse unos a  
otros  por  el  Espíritu.  Muchos  tratarán  de  unirse  a  sus  filas.  Pero  les  
advierto ahora, no acepten a cualquier persona que yo no apruebe, no 
importa cuán grave o urgente sea la presentación de su solicitud.

"Usted vera, van a utilizar la buena voluntad en contra de ellos, para forzar  
la apertura del grupo. Entonces, porque no son del mismo pensar, van a  
perjudicar todo lo que ellos hagan. No permitan que entre nadie en sus  
filas  que yo no haya aprobado.  Utilice  el  sistema de sorteos y  orar  al  
Espíritu Santo para elegir, poner su confianza en su carne por completo  
traerá la muerte. Ponga su confianza en mí totalmente. Sólo yo conozco  
los corazones y los motivos de los hombres, mujeres e incluso niños.

"El diablo es astuto, él va a usar su bondad en su contra. Confiar en mí, y  
no en su propio razonamiento humano.

"Habrá ocasiones en las que se miraran entre sí y dirán: Vamos a morir.  
Y, sin embargo, porque usted pone su esperanza y confianza en mí, voy a  
moverme a su favor y a rescatarlos. Yo te haré invisible para el enemigo, y  
pondré temor en las bestias que se empeñen en destruirte.

"Recuerda siempre usar mi nombre. Habrá momentos cuando el enemigo  
estará peinando los bosque en busca de ustedes, pero andarán derecho 
sobre  ti  y  ni  siquiera  lo  sabrán.  Yo  te  haré  invisible  para  ellos.  Habrá 
momentos en los que voy a causar  pánico en las filas  del  enemigo  y  
perderán completamente tu rastro.

"Tengo muchas formas, mis hijos, para salvarte. Muchas, muchas formas.  
Incluso habrá momentos en los que el suelo se abrirá para ocultarlos.

"Nunca se den por vencidos, confíen en Mí y Mi amor por ti, porque yo  
estaré contigo. El poder de la Sangre, proclama mi sangre, "La Sangre de 
Jesús nos cubre y nos protege, nos hace invisibles para el enemigo."

Tengo la sensación aquí, que Él está hablando de aviones no tripulados 
que son sensibles al calor, y pidiendo que la sangre los cubra y proteja, no 
podrán ser detectados.

110



Recuerdo que cuando mi hijo mayor tuvo que someterse a una operación 
de  emergencia  a  los  seis  meses  de  edad.  De  su  intestino  delgado  e 
intestino grueso,  y  no era  capaz de comer  o  beber  cualquier  cosa sin 
vomitar. Mientras estaba en la cirugía, yo estaba orando y vi un demonio 
rojo sobre su pequeño cuerpo. Y escuche, "infección aguda" y yo declare 
la  Sangre  de  Jesús  sobre  su  pequeño cuerpo.  Y  lo  vi  intentar,  y  ese 
demonio  no  podía  entrar  en  el  cuerpo  y  golpeaba  un  escudo  de  tipo 
polímero claro y rebotaba. Gracias al Señor, la operación fue un éxito, sin 
complicaciones  de una infección.  ¡La  sangre  de Jesucristo  es de  gran 
alcance! Utilízalo.

"Los que están bien equipados y preparados, no tendrán ventaja sobre los 
que han puesto toda su confianza en mí. Esta es una razón por la que no  
he permitido que, Clare, prepare un refugio para el futuro. Voy a brindar 
todo lo necesario. Sólo escuchar con mucha atención a mi voz. (hablando 
de los refugios, Dios manda a algunos prepararse con refugios con todo lo 
necesario, y a otros no les permite hacerlo, porque Dios conoce el futuro y 
sabe si serán necesarios o no, para cada persona)

"Habrá momentos en los que yo les pediré hacer algo que parece fuera de 
orden, pero será su salvación. La oración será tu arma, un arma que nadie  
ni nada puede derrotar. Orar en lenguas. Mucha sabiduría se infundirá a 
sus  mentes  que  sobrepasara  a  su  propia  inteligencia,  que  han  sido 
entrenados en los pensamientos del mundo. Mis caminos no son vuestros  
caminos, mis caminos no son los caminos del mundo.

"La oración será su mejor  arma.  Orar y escuchar con mucha atención.  
Esperar  mi  instrucción,  daré  visiones,  respuestas,  la  comprensión.  
Esperar  y  aprender  a  discernir  a  tiempo.  Cuanto  antes  abracen  esta 
sabiduría, más seguro estarás. Yo te guiaré y le enseñare el camino que  
debes seguir.

"Usar la Biblia para Rhemas - que es la ungida Palabra de Dios. Espere y  
escuche las Escrituras que flotan en su mente. Voy a hablar a usted de  
muchas maneras - incluso canciones vendrán a la mente para advertir o 
aconsejar. Sólo estar alerta y prestar atención. No permita que nada se 
escape a su atención. Voy a enviarle señales e imágenes para que les  
avisen del peligro por delante.

"Mis  hijos,  os  quiero  mucho  y  si  pudiera  raptarte  junto  con  tus  seres 
queridos,  lo  habría  hecho.  Sin  embargo,  por  tus  propias  razones  te 
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resististe a mí.  Ahora deben aprender a abrir  sus corazones y mentes  
para recibirme sin resistencia, sin duda, en total confianza.

"Cuando parezca que nada sale bien, solo di: Jesús, en Ti confío.' Decirlo  
una  y  otra  vez,  visualízame  a mí,  cuando lo  digas,  para  que  llene su 
hombre interior, con la confianza de que voy a actuar, a causa de su fe en  
mí.

"Recuerda, cuando usted no tenga ningún otro recurso, me tienes a Mi.  
Recuerde, también, que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son mayores  
que cualquier fuerza en la Tierra. Usted y yo somos la mayoría. Habrá 
ocasiones en las que veras ángeles protegiéndote. Voy a abrir sus ojos.

"Cree."

Gracias por su atención. Y pido que, por favor  tome este mensaje y lo 
guarde para sus hijos y sus seres queridos. Toda esta serie está diseñada 
para aquellos que se queden atrás. Yo sé que satisface una gran cantidad 
de curiosidad y a las preguntas que hemos tenido, pero más importante 
que eso, es para los que se queden atrás y han resistido este momento. 
Es como, la iniciación de vía rápida a los caminos del Señor - de forma 
rápida.  A  pesar  de  que  sus  familias  han  tenido  la  oportunidad  de  ver 
operar en el Espíritu, y están bien familiarizados con lo que se hace en 
ciertas situaciones - todavía van a necesitar mucha confianza. Realmente 
creo que estos mensajes van a ayudarlos.

Así que, por favor, considere la posibilidad de guardarlos - es muy fácil de 
hacer. Todo lo que tiene que hacer es imprimirlo, o en un audio.

Que El Señor te bendiga y te proteja.
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Jesús Habla: Después Del Rapto, ¿A Quiénes Yo Puedo Proteger Y A 
Quiénes No Puedo Proteger? - Parte 5.

6 de marzo del año 2015.

Comenzó cuando yo me sentía muy responsable de asegurarme de que la 
gente esté en el lugar correcto del corazón y mente, para ser protegida por 
el Señor, para ser guiados por el Señor. Y yo estaba meditando en esto, y 
dije al Señor:

Señor, me siento responsable de hablar acerca de a quién Vas a proteger 
y a quienes no podrás proteger.

Usted ha establecido un buen punto, y de ¿dónde supones que vino la  
idea?

¿De Verdad?

"Sí, en serio."

Pensé, Bueno - gracias al Señor, que fue su idea.

"La  humildad,  el  autocontrol,  la  honestidad,  y  la  caridad  son 
absolutamente  esenciales  si  quieres  que  camine  con  usted.  Si  está 
acostumbrada a dirigirse y actuar en su propia manera,  usted no va a  
hacer  muy buena como líder.  Si  no estás segura de sí  misma,  debes 
saber que me necesitas más que nunca, te are sobresalir como líder.

"Mis  hijos,  los  caminos  del  mundo  que  conoces  son  totalmente 
inapropiados.  Protejo  a  los  que  se  humillan  delante  de  mí.  Si  estás  
actuando con orgullo con todas las respuestas, usted va en línea recta a  
su destrucción.

"Estoy contando con tu quebrantamiento, cuando te des cuenta de que 
todas las advertencias que sus familia  y amigos te dieron,  se cumplan 
ante sus ojos. Cuento con que caigas de rodillas al suelo pidiendo perdón 
por tu orgullo y arrogancia. Estoy preparando el terreno para que puedas 
sobrevivir a las pruebas que están ahora a la puerta, en el cuerpo y alma.

"Si te humillas delante de mí, sin duda estaré contigo. Incluso si usted está  
acostumbrado  de  muchos  años  a  su  orgullo  y  arrogancia,  pero  es 
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consciente de su pecado y quieres libertad, voy a trabajar con usted. Pero  
si insiste en su propia sabiduría, no puedo hacer mucho por usted. 

"Es  de  suma  importancia  que  ponga  a  otros,  antes  que  a  sí  mismo.  
Cuando yo vine al mundo, no lo hice enseñoreándome sobre los demás. 
No, doblé mis rodilla y me humillé, lavando los pies de mis discípulos. El  
trabajo más humilde en la casa – dejado para el siervo más humilde. Eso 
es lo que hace un líder - él, o ella, ocupándose de los intereses de los  
demás.

"Algunos de ustedes han venido de familias muy humildes y han visto lo  
que estoy hablando. Otros tendrán una lucha porque no tienen buenos  
ejemplos. No dejes que eso te desanime. Estoy dedicado a usted y a su  
cambio de imagen. No voy a abandonarte a la arrogancia; en lugar de eso 
te  daré  instrucciones  que  te  guiaran  a  medida  que  vengas  a  mí 
sinceramente, con ganas de cambiar.

"Gran parte, incluso en su supervivencia y la supervivencia de sus seres  
queridos, dependerá de su total dependencia de mí y mis caminos. Yo 
siempre, siempre ofreceré una salida para aquellos que se han humillado 
y confían totalmente en mí.

"Aunque tiemblen los montes y los mares bramen, yo estaré contigo y 
nunca  te  abandonaré.  Los  conoceréis  por  su  amor  y  humildad.  Usted 
reconocerá  aquellos  que  son  sinceros  en  función  de  si  son  o  no  son  
auténticamente humildes.  La ira,  pleitos,  contiendas,  insistiendo en sus  
decisiones,  esas  son  las  entradas  a  la  derrota.  Esto  no  es  un 
comportamiento humilde.

"Por encima de todo, preservar sus almas al dar su vida por mí. El primer 
paso  en  la  escalera  de  la  humildad  que  conduce  al  cielo  es  el  
reconocimiento de que ha fallado con su vida. Has pecado, ha herido a  
otros,  tomado decisiones  tontas  e  inmaduras,  y  descuidado  a  los  que 
debías respetar y apoyar. Y a los que debiste haber escuchado, los cuales  
despreciaste, especialmente a los ancianos.

"Así  que, después de haber hecho un desastre de su vida, tienes que  
entregarte a mí, sin condiciones. 'Señor: He pecado, y pecado, y pecado.  
No soy digno de ti, pero te pido perdón. Me arrepiento de la vida egoísta y  
arrogante que he llevado, perdóname. Lávame con tu sangre, líbrame de  
mi  maldad.  Quiero nacer de nuevo: sin mancha, nueva criatura, y a tu 
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imagen.  Te  entrego  mi  vida,  sin  condiciones.  Recíbeme,  llévame,  y  
sálvame'.

Como  la  oración del  Padre  Nuestro  que  les  enseñé  y  espero  que  lo  
acomoden de acuerdo a su carácter y necesidades para confesar."

Padre nuestro, que estás en el cielo,

Santificado sea tu nombre;

Venga a nosotros tu Reino,

Hágase tu voluntad,

en la Tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,

y perdónanos nuestros pecados,

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden;

y no nos metas en tentación,

Mas líbranos del mal. Amén.

"Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo te he dejado  
innumerables cartas de amor - leerlos, creer, permíteles echar raíces en tu 
corazón.  No  hay  alegría  que  se  compare  con  el  conocimiento  y  
amándome. Este conocimiento de Mí y Mi amor por ti, indigno como eres,  
te sustentará través de cada prueba. No importa lo que atravieses, Yo 
estaré allí a la derecha, a tu lado, hablándote y reconfortándote. Nada te  
puede separar de mi amor.

NADA.

Nada  en  la  Tierra  o  por  encima  de  la  Tierra,  ni  extraterrestres,  ni  la  
muerte, ni siquiera cuando falles - Todavía estoy a tu lado para socorrerte.  
Nada te puede separar de mi amor.

'Por  lo  tanto,  no  tengas  miedo  cuando  falles.  Porque  vas  a  cometer  
errores en el camino, y a fracasar, pero saber esto, que voy a levantarte  
de nuevo. No corras cuando falles, sino vuelve a mí. No huir, sino correr 
hacia mí. Voy a sostenerte en mis brazos fuertes por completo y limpiare  
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tus lágrimas. Yo no te condeno, no soy un hombre, debería juzgarte. Pero  
No, yo te  quiero.  Yo se antes incluso cuando vas a fallar,  y ya tengo  
preparado la manera de ayudarte.

"Saber, entender en pleno conocimiento, que nunca, nunca os dejaré. Aun  
cuando no me puedas sentir, yo estoy ahí apoyándote, listo para acudir en  
tu  ayuda,  perdonándote  y  restaurándote.  Con  este  conocimiento,  yo 
quiero  que vayas hacia adelante ahora en total  dependencia de mí.  A 
partir  de este día en adelante, su vida no es suya -  es mi  para amar,  
orientar y llevarla a la gloria conmigo en el cielo.

"No temas nada, porque yo estoy con todos vosotros. Y donde yo estoy,  
vosotros también estaréis, porque yo he ido por delante para preparar un 
lugar para usted. Un lugar único, suyo, donde vamos a estar juntos para  
siempre.  No  soy  un  hombre  como  para  amar  limitadamente  como  un 
hombre.

"Yo soy tu Dios, y nunca vas a encontrar un límite a mi amor por ti, porque  
no hay ninguno. Soy eternamente suyos y ahora son eternamente míos". 
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Jesús Habla: Después Del Rapto, Demonios, Extraterrestres, 
Volcanes Y El Infierno Expandiéndose - Parte 6.

7 de marzo del año 2015.

"Vamos a hablar de los volcanes".

Okey.

"Recientemente  Yellowstone  se  ha  vuelto  más  activo  y  lo  que  se  
pronostica es la destrucción de gran parte de América. Y sin embargo, yo 
te  he  dicho  que  será  limitado  de  modo  que  no  esa  catastrófica.  No 
muchos creen o van a creer esto, gran parte del mundo todavía se basa  
en lo que es sensacionalista y en el peor escenario posible, simplemente 
porque ellos no creen en Dios o en lo que yo puedo hacer para salvar a su  
país, que es también mío, porque también es Mi país, sabes".

¿A pesar de que te han rechazado, Señor?

"Sólo los tontos. Sin embargo, en Estados Unidos hay muchos, muchos 
cristianos, y aunque no han llegado a un acuerdo por completo con su 
capitolio masónico,  mi  espíritu es con ellos y en sus corazones.  Sobre 
todo porque las cosas empiezan a calentarse, muchos más volverá a mí  
con todo su corazón".

Estaba pensando en el avivamiento que se supone que suceda, por lo que 
muchos profetas han profetizado, que iba a haber un avivamiento antes 
del  rapto.  Miré  al  Señor,  y  él  negó con la  cabeza  hacia  atrás y  hacia 
delante en sentido negativo. Me estremecí y pensé, 'Pero todo el mundo 
dice eso, buenos profetas dicen que va a haber un avivamiento.'

"Clare, esto no va a suceder. Dudas debido a la vergüenza que podrías  
tener  si  estás  equivocada.  Puedo  decir  que  si  te  equivocaras,  un 
avivamiento  oscurecería  totalmente su profecía  negativa.  Es decir:  "No 
habrá avivamiento en Estados Unidos hasta el rapto."

Lo que quiere decir es, hasta después del rapto.

"Lo siento, esa es la forma en que va a ser, es mi agenda".

¿Quién puede discutir con Dios?
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"Tú, Mi Amor. Todo el tiempo estas pensado." Dijo irónicamente.

Me reí. Si. Creo que soy culpable de los cargos.

"Tú eres de cuello rígido.

¿Por eso me duele el cuello, Señor?

"Indudablemente."

"Está bien, pero esto no es un asunto de risa. Muchos profetas han dicho 
que habría un avivamiento antes del rapto, pero siempre he sentido algo 
en mi espíritu, y ahora me pregunto sobre esto."

¿Y el destino de aquellos que se han arrepentido?

"Sí."

He dado muchas oportunidades para que retrocedan los de este país -  
una  gran  oportunidad.  No  hare  mi  avivamiento,  junto  con  desprecio  y 
menosprecio de nuevo. Algo debe ablandar los corazones endurecidos en 
este  país,  los que han hecho del  materialismo su Dios.  Por  eso estoy  
esperando".

¿Qué pasa con el colapso económico?

"Vendrá después del rapto también."

Guau.

"Sí,  ¡Guau!  Un  momento  de  sufrimiento  sin  igual.  Pero  esto  va  a  
quebrantar a los que no tienen nada más que desprecio y menosprecio  
por la Biblia. Por Profecía. Para los más pequeños, los sencillos, a los que  
Dios es todo para ellos. Ellos no viven por lo que puedan adquirir, sino  
más bien viven para mí, recibir de mí lo es todo para ellos.

"Y no estoy a punto de hacer la vida más miserable para ellos. Voy a  
esperar hasta que sean arrebatados y se hayan ido, entonces el martillo  
caerá."

¿Martillo?

"Sí, el martillo de juicio sobre esta nación. Vendrá a la vez. Lo cual, por  
cierto,  también está  escrita  en los planes de la  élite  gobernante.  Ellos  
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tienen  más  control,  cuando  escasea  un  recurso  para  las  personas,  
obtener alimentos, que no sea del gobierno. Usted ha notado, poco a poco  
la  escasez  en  los  pequeños  bancos  de  alimentos,  los  que  no  están  
afiliados  con  el  gobierno.  Los  grupos  alternativos,  los  que  son  más 
independientes."

Sí, me he preguntado acerca de eso.

"Te lo hice ver, lo sabes."

¡Estoy empezando a ver lo mucho!

"Volviendo a los volcanes. He apuntado a las áreas del mundo donde hay  
tráfico de personas, tráfico de drogas, y de grandes injusticias en contra 
de la humanidad.  Los terremotos y los volcanes se llevarán a muchas 
vidas y destruirá mucho. No es mi deseo el sufrimiento en la humanidad,  
pero no tienen idea de las atrocidades en contra de la humanidad,  en  
estas áreas que están involucradas en la sangre de sus muertos,  que 
clama a mí desde la tierra y no voy a retrasarlo; voy a hacer justicia.

"También estos volcanes son las entradas a las profundidades, canales  
directos a las entrañas del infierno, y el infierno como se va llenando, se  
expande la Tierra. Y este no es un pensamiento solo tuyo. Yo sé que has  
tenido este pensamiento antes de que yo te diera este entendimiento, se 
trataba de mí".

¡Oh, Señor, es horrible!

"También hay un aumento de la actividad antes de que los extraterrestres 
demonios hagan su entrada pública en la Tierra. Todo está orquestado  
para presentar el último reino que gobernará el mundo entero, en forma 
sincrónica.

"Demonios extraterrestres serán reclutados por ese gobierno, para buscar  
y destruir a las comunidades que se resistan, junto con clones que saldrán  
de todos los rincones de la Tierra. Incluso ahora, las pequeñas capsulas 
de tales criaturas habitan las áreas más remotas del mundo, a la espera 
de la orden, para buscar y destruir a los renegados. Este nuevo gobierno  
no sería posible si no fuera por la ayuda de estos clones".

Quiero tomar un descanso aquí por un minuto. El Señor nos permitió ver la 
serie,  Los Expedientes Secretos X,  por  un tiempo. No creo que jamás 

119



haya visto  algo más oscuro y de mal humor en mi vida que esa serie 
televisiva.

Pero  recuerdo  un  episodio  particular,  cuando  uno  de  los  personajes 
principales, fue en busca de su hermana. Fue hasta Canadá. Vio a una 
niña que estaba criando abejas con un montón de otros niños y niñas. Y 
ella era exactamente igual a su hermana, como la última vez que la vio. 
Un clon de ella.

Estaban  en  una  zona  muy  remota. Recuerdo  la  escena  donde  se 
encontraron  con  estas  abejas,  que  en  realidad  estaban  manipuladas 
genéticamente  por  tecnología  extraterrestre,  para  diseminar  un  tipo  de 
cáncer negro. Había un hombre que trabaja en las líneas telefónicas, y las 
abejas mataron al hombre, y se quedó allí y observó. Sin emociones, sin 
nada. Eso fue bastante grotesco, muy malo. 

(El  punto  aquí  es  que  la  niña  era  un  clon  de  su  hermana  que  fue 
entregada a los extraterrestres a cambio de tecnología para EEUU. Y se 
sabía  que  los  niños  serian  usados  por  los  extraterrestres  para 
experimentos como la clonación, para incubar a sus fetos en los humanos 
e incluso para mezclar a las dos razas, un hibrido, sin alma.)

(según historias de ex iluminatis, ex nueva era, etc. La clonación ya era 
una realidad desde la época de Hitler, muchos han contado como fueron 
obligados a dar su ADN – material genético, para clonación, como actores, 
cantantes  y  gente  talentosa,  para  que  sus  clones  sean  utilizados  por 
cualquiera que los compre y hacer con ellos cualquier tipo de perversión. 
También  mucha  gente  sobreviviente  al  abuso  de  estos  gobernantes 
mundiales,  han  contado  como  eran  sujetos  a  experimentación  de 
extraterrestres y que ellos producían clones, híbridos, monstruos, etc. Al 
parecer la ciencia ficción, no es tan ficción como nos hacen creer.) 

"Los cielos estarán tan llenos de extraterrestres demonios, que la gente  
estará  fuera de sí  de conmoción y  pánico.  En el  principio,  ellos serán  
llevados  a  creer  que  son  benignos.  Entonces,  sin  previo  aviso,  otros 
aparecerán como supuestos enemigos que vienen a 'invadir' y una guerra 
en los cielos estallarán. Esto es sólo una farsa, una actuación, que incluso  
movilizará a todos los países como un solo gobierno". (un hermano MARK 
CHEN tuvo una visión de lo mismo)

Señor, ¿me permites tener una visión de esto?

120



Yo esperaba un escenario multicolor, pero los cielos, estaban oscurecidos, 
y se llenaron por lo que el ojo podía ver como platillos voladores y otras 
naves espaciales de proporciones y formas extrañas, todo muy monótona 
y metálico. Aunque el sol no brillaba a cualquiera de ellos, parecía ser un 
día bastante nebuloso. Tal vez por eso.

"No es casualidad que los volcanes y el pecado están en proximidad entre  
sí.  Hay conexiones con el aumento de la actividad demoníaca, en una 
zona  donde los portales están abiertos.  Este  es también un hecho en 
Hawai.

"Oh mi  amor.  Hay tanto que desconoces, dejar de tratar de hacer que  
encaje  en  su  mente  lógica  y  simplemente  escribe  lo  que  escuchas.  
¿Podrías?"

¡Uh oh, ay! Y eso es lo que estaba ocurriendo. Me estaba diciendo todas 
estas cosas diferentes, y eran cada vez más y más extrañas para mí y mi 
mente e  intelecto.  Me estaba  resistiendo  a  él,  finalmente,  me llamo la 
atención.

"Lo siento, señor." Bajé la Cabeza.

Me levantó la barbilla y dijo: "Te amo" con un tono cantarín.

Sonreí, "Sé que soy una pieza en construcción."

"De hecho es así,  y no me canso de trabajar la obra. Por lo tanto, no  
derrumbarse bajo mi reprensión. A los que Dios ama, disciplina."

"Te amo" Dijo de nuevo en ese tono de voz.

Está bien, Señor - realmente, con su ayuda, me apegaré a sus hechos.

"¡GRACIAS!  Supongo  que  ahora,  está  recibiendo  para  ver  hasta  qué 
punto el orgullo y el intelecto humano está en control de su pensamiento,  
¿eh?"

Umm. Mucho más de lo que imaginaba.

"Sí, he escondido eso de usted. Puedo decir que es lo que ha impedido  
escucharme todos estos años."

¿De Verdad?

121



"Bueno, en realidad, sí. Y otras cosas, tales como el cultivo de más virtud 
por lo que podría ser de confianza y no se ceder bajo presión.

"Bueno,  eso  es  suficiente  para  explicar  por  ahora.  No  he  terminado  
todavía".

Oh, estoy tan contenta, Señor. ¡Quiero escuchar más!

"Eres  muy  divertida  y  correcta,  en  un  momento,  estás  poniendo  
obstáculos, y al otro estás empujando. ¿Quién puede entenderte?"

Tú puedes, gracias Señor.

"DE ACUERDO. Por lo tanto, existe una correlación entre los volcanes y la  
actividad demoníaca, que es el 'pecado'.

Bien,  ahora -  a causa de esta  pequeña interrupción aquí,  quería  ir  de 
nuevo a lo que pasa con Hawai, porque ahí es donde empezó a resistirse. 
Él dijo:  "Hay conexiones con el aumento de la actividad demoníaca, en  
una zona donde los portales están abiertos. Este es también un hecho en 
Hawai." Y yo estaba pensando, "¿eh, de verdad?" Y entonces fue cuando 
me llamó la atención por mi incredulidad.

"También  la  superstición  y  los  rituales  extraños,  casi  siempre  implican  
sacrificios humanos que están en estas áreas. Esas películas que viste de 
niña, no eran sólo películas - estaban basadas en los hechos. Y puede  
estar  segura  de  que,  cuando  el  sacrificio  humano  está  involucrado,  
Satanás está ahí con ellos, con el pretexto de su deidad local".

Sí, me acuerdo de los Incas, y los polinesios en esas películas.

"Cada cultura tiene su propia marca de satanismo. Todos, sin embargo,  
regresan al satanismo".

Oh,  Señor, es  tan  tonto,  lo  que  estoy  pensando.  "Estaba  tratando  de 
averiguar, de cómo se las arreglaban para engendrar una vida o conseguir 
un cuerpo. Y comenzó explicándome, y yo dije: "es tan tonto - lo que estoy 
pensando."

Sobre los extraterrestres.
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Lo que estaba pensando era, la vida en el esperma se toma cuando no se 
engendra  adecuadamente,  y  se  implanta  en  el  óvulo  de  una  mujer 
abducida o en una incubadora.

¡Esto es TAN ciencia ficción!

"Pero usted ha dado en el blanco. Usted ha visto lo suficiente en Internet  
para saber cómo crean la vida".

¿Pero qué hay sobre el alma?

"Ellos  no  tienen  alma,  son  ocupados  por  entidades  demoniacas.  Sólo 
pueden tomar  la  semilla.  Los  demonios  tienen  un  patrón  similar  a  los 
ángeles y los seres humanos".

Y de lo que estamos hablando aquí es de la luz increada. Y hay alguien en 
Internet que ha realizado una investigación sobre esto. La luz no creada 
es  algo  que  la  iglesia  ortodoxa  rusa  y  griega  han  encontrado  -  es  un 
fenómeno,  donde  habrá  un  orbe  de  la  luz  con  un  patrón  de  tipo  de 
nebulosa a ella. No es un demonio, en realidad es un ángel o uno de esos 
santos en el Cielo, según ellos.

"La  luz  no  creada  es  una  característica  de  la  vida  presente.  Si  es  
demoníaca o angélica o humana, es una forma de vida".

¿Pero  acaso  no  viene  el  alma  de  DIOS,  cuando  el  óvulo  y  el 
espermatozoide se unen?

"De hecho sí. Pero yo no les he dado un alma. No lo permito. Más bien,  
tienen a cientos de miles de demonios en espera de un cuerpo".

Yo estaba imaginando un proceso similar.

"Sí, Sí."

¿Así que los demonios toman forma humana cuando se les da un cuerpo 
vacío? (como lo dicen las hermanas Rachele y Zipporah Mushala,  que 
existen  demonios  que  nacieron  en  forma  humana,  pero  que  son 
conscientes y están al servicio de satanás)

"Eso es correcto."

Pero ¿qué pasa con la inter-dimensionalidad de estas criaturas. ¿Es como 
un cuerpo glorificado? Dios no lo quiera.
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"Es  inter-dimensional,  es decir,  que pueden tomar  forma en  diferentes 
dimensiones sin perder su esencia."

¡Guau! Eso no lo puede procesar mi pobre cabeza, Señor.

"Yo sé, y tú eres bendita porque me están siguiendo sin editar nada para 
adaptarlo a su comprensión humana. Así es cómo funciona la mente de 
los inventores, también. Pongo ideas en sus cabezas, y ellos la trabajan y  
un nuevo descubrimiento de la ciencia se produce. Todo se ha hecho y se 
permitió llevar a la humanidad a este clímax y está acercando ahora. Esta  
es la hora crítica".

¡Uf!

"Sí, lo sé. Ves, es por eso que los demonios no pueden ser destruidos,  
solamente obligados. Y al final, todos alimentaran al lago de fuego para la  
eternidad - es decir, para siempre, y para siempre, y para siempre. ¿Lo  
ves?  La  vida  no  puede  ser  destruida,  pero  puede  ser  confinada.  Los  
organismos  que  habitan  pueden  ser  destruidos,  pero  no  el  demonio  
dentro. Al menos yo no he establecido esa opción.

"Hay tantas lecciones que aprender. Usted ha oído hablar del amor duro  
en la cárcel, ¿verdad?"

Sí.

"Bueno,  habrá visitas para  contemplar  el  lago  de  fuego en aras  de la  
comprensión del destino de los que optan por el mal."

Y el  humo de su tormento subirá por siempre y para siempre.  No 
habrá descanso ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia y a 
su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 
14:11.

Creo que viene con otra pregunta. Después del milenio, ya no va a existir 
el mal. Así que, ¿por qué sería necesario el amor duro? 

"Todas las cosas dichas por mí serán cumplidas. La tierra será llena de la  
gloria del Señor. El mal no tendrá ningún lugar para habitar; todo va a ser  
regenerado de acuerdo con mi diseño eterno.

"Eso es suficiente por esta noche, mi amor. Sé que habrá algunos que se 
burlaran de esto, pero no se preocupe por ellos yo tampoco lo hare."
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Me reí.

"En su propio tiempo, se abrirán sus ojos. Lo que les estoy dando es para  
los que puedan recibirlo con entendimiento, que al final verán que el Bien 
triunfará y hay mucho que esperar.

"Estos registros se les está dando a usted para que otros no caigan en la  
desesperación. Si la iglesia hubiera estado haciendo su trabajo, esto no  
sería necesario. Sin embargo, debido a las presiones políticas, mucho se  
ha suprimido - pero ahora es el momento de que salgan a la luz".

Oí está Escritura en mi espíritu: Anda, Daniel, que estas palabras están 
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos, y purificados; más los impíos obrarán impíamente, 
y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. 
Daniel 12: 9-10.
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Jesús Habla: Después Del Rapto, El Mundo Llorará - Parte 7.

11 de marzo del año 2015. 

Bueno, querida familia, este es un mensaje lleno de sorpresas - sin duda 
me  sorprendió.  Esta  noche  mientras  adoraba,  como  suelo  hacerlo,  yo 
estaba bailando con el Señor. Y me di cuenta de que yo tenía un vestido 
negro - un vestido de noche, un vestido de noche negro con lentejuelas 
que reflejaban la luz. El también llevaba negro. Estábamos bailando en 
una especie de baile de gala. Yo estaba cuestionando del por qué llevaba 
negro, ya que es un signo de duelo, sin embargo, estábamos bailando. Yo 
estaba un poco confundida sobre esto. Así que empecé:

Señor, yo no entiendo del por qué estoy usando un vestido de noche de 
lentejuelas negro, pero sin embargo bailamos con tanta gracia, como en 
un baile de gala o una celebración de algún tipo.

"Debido a que todo el mundo ha de llorar y usted llorará con ellos, pero  
con una profunda alegría interior, el mundo no puede tomar distancia de 
usted.

"Vamos a bailar a través de los tiempos por venir, ya que mi juicio cae  
sobre  esta  nación  y  el  mundo.  Vamos  a  verlo  por  un  ojo,  mientras  
contempla el cielo con la otra.

"A medida que las cosas lleguen a su fin aquí en los Estados Unidos y en  
todo el mundo, te asemejaras más y más a su patria celestial.

"Lo sé, Clare, usted siente en su espíritu que el tiempo es corto - y de  
hecho lo es,  mi  amor.  Pronto, voy a tomarlos conmigo para siempre y  
siempre y siempre. Voy a derrochar en regalos de amor para ustedes y  
vamos a vivir felices para siempre".

Y me dije a mí misma: En este mundo, nadie vive feliz para siempre.

Oh,  Señor –  esto  es  tan precioso y  emocionante y  mi  hombre interior 
tiembla  con  la  esperanza  de  que  realmente  seas  Tú  y  que 
verdaderamente esto llegue a ocurrir pronto.

"¿Qué te he dicho sobre dudar? ¿Y de la confianza?"
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Creo que no tengo experiencia para compararlo con algo, para aferrarme. 
Es tan lejos de mi realidad. Es casi demasiado bueno para ser verdad.

Sonrió, "Sí, mi amor, sé bien cómo se siente, pero es cierto, Clare, con 
tanta seguridad como YO SOY. Es verdad. Y sé que va más allá de lo que 
puedas  imaginar.  Y  me  encanta  aún  más,  porque  me  gusta  verte  
sorprendida y abrumada por la provisión de mi amor por usted".

Por lo tanto, ¿el mundo va a llorar, pero vamos a tener un ojo en el cielo y 
el otro en la Tierra?

"Eso es correcto."

Señor, ¿cómo puedo ser feliz sabiendo que la humanidad está sufriendo 
en esta Tierra y de cómo tu sufres con ellos? Te pregunto sobre esto.

Dices, "¿Volviendo para ayudarlos?"

¡SÍ! Es decir, hay tantos rumores acerca de nosotros siendo entrenados y 
volviendo a la tierra para ayudarlos durante la tribulación.

"Tú vas a entrar en mi reposo. Has trabajado y ahora vas a descansar. Yo  
no  he  llamado  a  mi  novia  para  que  sea  parte  de  este  juicio  que  se 
avecina. No los arrebaté, para que puedan verlo desde el cielo y sufrir.  
¿Está claro?"

Oh.

"Bueno, yo no lo permitiré. Su trabajo que hace aquí hasta que vuelva.  
Voy  a  venir  a  usted  para  su  comodidad,  pero  no  te  expondré  a  los  
horrores de la Tierra. No puedo y no lo haré."

Señor, ¿puedo yo cuestionar tu sabiduría en esto?

¿Por qué no?, ¡siempre lo haces! ¿Por qué debería ser diferente hoy de 
otro día?"

Bueno, esto no es cosa de risa, pero me haces reír.

"Podemos  tener  diversión  juntos  a  veces,  incluso  cuando  es  difícil  y 
desgarrador para los dos.

"En Mi  plan divino,  hay límites  a  lo  que cada uno debe experimentar.  
Tengo propósitos y tengo límites. Mi amor, no se cuestiona. Basta con 
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aceptarlo. Sólo recibir el don de la libertad de la alienación y la dificultad  
de este mundo."

Señor, mi estómago se siente festivo.

"Esa es la incredulidad, Clare."

Por lo tanto, lo reprendí. Y extrañamente se fue.

"Mi amor, muchos piensan que es una virtud heroica, volver a la tierra y  
estar presente para que el castigo. No saben lo que están hablando. Mis  
ángeles se han preparado para lo que está por venir, ellos son los únicos 
que van a ser parte de lo que va a suceder".

Pero ¿qué pasa con nuestras oraciones en el  cielo,  ¿cuándo te vimos 
orar? seguramente ¿vamos a orar también? ¡Por nuestros hijos! ¿Cómo 
no responder a eso? 

"Habrá ocasiones en las que oren por ellos, pero su conocimiento estará  
tan por encima de lo que es ahora, incluso entonces, sus oraciones serán 
para su bienestar.  Ya no vas a estar atada drásticamente a ellos, más 
bien los verás como yo los veo - como parte de la humanidad que debe  
ser purificado del pecado, no va a disminuir tu afecto por ellos, sino que va  
a cambiar tu punto de vista al verlos desde el cielo."

Por lo tanto,  ¿no entrare a un torbellino emocional, como cuando pasan 
por los dramas de ahora?

"Exactamente. Usted los amara a ellos, desde la distancia y, sin embargo,  
como su madre.  Todo  va  a  tener  sentido para nosotros,  entonces,  Mi  
Amor. Sin duda lo hará."

Por lo tanto,  ¿nosotros no volveremos durante la tribulación o veremos 
todas las cosas que sucedan aquí en la Tierra?

"No. Usted no. Pero los tocaras de vez en cuando, para darles valor, pero 
no serás parte  del  drama.  Más bien como una aparición que les dará 
aliento, pero sin participar de las realidades dolorosas. 

"Usted  ve,  su  realidad  va  a  ser  muy  diferente.  En  un  sentido,  será  
imposible que pueda involucrarse emocionalmente en el mismo nivel que  
está ahora, en su cuerpo, en la Tierra. Todo su mundo y realidad será  
muy diferente.
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"Sé que es difícil para usted, comprender este concepto, aunque yo veo  
un poco de luz a través del quebranto."

Él sonrió. "Usted ve, las cosas son tan diferentes en el cielo, incluso ahora 
no se puede calcular cómo vas a reaccionar o ver la Tierra desde el cielo.  
Es la verdadera realidad. Lo que tú eres ahora es sólo una niebla. Cuando 
usted seas distanciado de ella, bueno, simplemente no hay manera de  
que  yo  pueda  explicártelo,  hay  que  experimentarlo,  Mi  Amor.  Pero,  
puedes tomar mi palabra para esto. ¿verdad?"

Bueno,  yo  tengo  una  paz  sobre  él  ahora,  porque  reprendí  a  la 
incredulidad. Tengo una profunda paz, Jesús, de que estás hablando la 
verdad, y que será como lo has dicho. 

Adentrándonos. Hay muchos que serán decepcionados de que no podrán  
volver y ser parte del drama: A ti te digo: Por favor, tome mi palabra para  
esto,  ¿tu solo quieres ponerte en el camino?. ¿Tú quieres sufrir lo que 
está destinado a los condenados?. Has demostrado tu amor por mí y no 
voy a ponerte con aquellos que han mostrado desdén y desprecio por mí.

"Sin embargo, obtendrás tu oportunidad cuando volvamos juntos, tendrás  
tus asignaciones y todo será nuevo, lleno de expectativas y oportunidades  
para que puedas utilizar tus regalos. Oh, los planes que tengo para ti, Mi  
novia. ¡Es tan emocionante! ¡tan maravilloso! Y vas a estar plenamente 
preparada para  hacer  todo  lo  que está  en  tu  corazón  y  que usted  ha 
deseado hacer.

"Sí, serás perfectamente equipada. Su música va a florecer, tocar va a ser  
nada menos que la perfección, y la unción traerá los corazones a Mí, para 
sanar y restaurar. Ves, eso es lo que todos esperamos – tu queriendo, por  
delante de mí por pensar que será durante el castigo.

"Tienes toda la oportunidad de hacer todo lo que está en su corazón y por  
lo tanto, mucho más que yo he planeado para ti. Ya no se te requerirá 
más trabajo duro, y ya no veras la falta de resultados, debido a la dureza  
de los corazones. No, los corazones serán abiertos para recibir todo lo  
que usted tiene que dar.

"Oh, REGOCÍJENSE Mis Novias. Regocijaos. ¡Grande es tu recompensa, 
y se multiplicará sus asignaciones. ¡Alégrate! Mire adelante a esto. Sí, por 
supuesto, vas a bailar con un vestido de negro, con un ojo en el cielo y  

129



otro en la Tierra, pero su realidad será en mis brazos, no en cilicio y en 
ceniza.

"Bueno, ¿está usted satisfecha ahora, mi amor?"

Oh, sí Señor, yo creo que sí. Creo en Ti, Jesús. Usted sólo habla la verdad 
y yo he llegado a comprender que realmente nos estás preparando para lo 
que va a ocurrir muy prontamente.

"Gracias mi amor, gracias por la recepción. Mi corazón salta de alegría de 
que finalmente se han asentado esta pregunta en tu corazón, y de que  
realmente han escuchado la voz de su pastor.

"Y yo te he dicho, que nunca voy a dejar de trabajar en ti para introducirte 
en la realidad de mi voz fiel. Yo hago estas cosas, y todo lo que necesito  
de ti es lo que me acabas de dar.

"Gracias mi amor, gracias siempre tanto por creer en mí. Te adoro, Clare,  
y he hablado mis palabras a través de ti y voy a seguir hablando hasta el  
día que vengas a mi casa."

¡Maranata Señor! ¡Ven rápido!
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Jesús Habla: Después Del Rapto, El Día En Que Las Bombas Caigan - 
Parte 8.

12 de marzo del año 2015.

Tengo  un  mensaje  para  usted.  Estoy  un  poco  entumecida  en  este 
momento. Voy a compartir con ustedes lo que el Señor discutió conmigo 
esta noche.

He estado teniendo problemas sobre el tiempo, como, ¿qué hay de nuevo 
en  eso?  todo  el  mundo las  tiene.  Pero  he estado  teniendo  problemas 
acerca  del  tiempo  debido  a  que  el  Señor  me  había  dicho  que  iba  a 
alcanzar todo lo que había puesto en mi corazón, que iba a tener la paz 
sobre él. 

No dijo cuál sería el período de tiempo, pero supuse que era antes del 
rapto. Por lo tanto, yo estaba un poco sorprendida de esta tarde, porque 
yo estaba llevando esto a él.

Esto me está molestando, Señor.

"¿Podemos hablar de ello si quieres?"

Sí, eso me ayudará enormemente.

"Nunca te dije cuanto tiempo se necesitaría para hacer todo lo que he  
decidido. Te acabo de decir que usted completará todo lo que te he dicho 
que hagas. Pero no he dicho cuándo".

Señor, te infieres ha antes del rapto. Y también, Me has dicho que habías 
quitado obstáculos para dar a tu novia más tiempo. 

Ahora estoy muy, muy confundida. Porque puedo sentir que las cosas se 
están aumentando.

"Voy a limpiar el desorden para usted. En primer lugar, hice la promesa de 
que todo se cumplirá. Sé que pensaste que sería antes del rapto, pero no  
se he dado ningún período de tiempo."

Oh, Ayúdame Señor, estoy cayendo en una trampa de incredulidad.
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"Firme  como  hasta  ahora,  mi  amor.  Un  momento.  Usted  debe  ser 
paciente. Llegará un momento en que todo lo que has querido hacer y que  
he puesto en tu corazón, va a ser completado. Después de que el 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 significaba años - como un par de años o 
tres años.

"Bueno, nunca lo aclaró para usted, porque todavía estoy esperando por  
palabra  de  mi  Padre.  El  tiempo  está  involucrado,  un  agudo  tiempo  
involucrado."

Está bien, bueno. Estoy un poco perpleja.

"Ahí va de nuevo con la incredulidad."

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

En este punto, yo tenía que hacer la cena para Ezequiel, y que era un 
descanso bien acogido. Yo sabía que necesitaba ayuda para salir de mi 
confusión. ¿Esto es solo mi imaginación o se trata realmente de Jesús?

Volví. Es Jesús.

"Bueno, ¿estás satisfecha y en paz?"

Sí señor.

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

Oh, Jesús - ¿cómo puedes llamarme dulce, cuando te pregunto tanto?

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

"Usted ve, hago un buen uso de su terquedad."

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

No es difícil. Te amo y entiendo sus luchas, y los cuales, por cierto, son  
universales para todos los hombres. Pero ahora que hemos establecido 
esto, necesito instruir".

Estoy aquí, Señor.

Me besó en la frente.

"Bueno, porque el tiempo es corto, debo llevarte por la vía rápida para  
concluir con estos mensajes y para que se prepararen para ese día. 

Sólo en la oración y en la firmeza, van a superar la terrible tormenta que  
está a punto de golpear a América y al mundo.

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

¿Cómo vamos a saber que estamos preparados?

"Usted va a sentir una profunda paz. Se dirigirá lentamente hacia arriba en  
ustedes dos, simplemente sigan manteniendo su enfoque y entender de 
que no hay tiempo que perder. 

Por  favor,  apretarse  el  cinturón  y  trabajar  duro  para  organizar  los 
mensajes y dejar atrás los mensajes que te he dado, para guiar a los que  
se queden.

"Clare, ¿estás escuchando?"

Señor, estoy confundida.

"Es por el azúcar que se comió."

Jajajaja.

Sé paciente conmigo.
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"Habrá un intercambio nuclear limitado, 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 el 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 ya no será una potencia mundial. Tendrán muchos problemas de  
reconstrucción y lidiar con la contaminación. 

No se equivoque, esas ciudades subterráneas contendrán a las personas 
importantes, mientras que todos los demás lucharan en la superficie. 

El orden público estará fuera de control, los delincuentes aprovecharan al  
máximo, violando y saqueando. La vida será un desastre.

"Sin embargo, en el mismo día en que caigan las bombas, es el día que  
vengo por ti.  Levanten la cabeza y ver el cielo.  Estoy llegando en ese  
mismo día.

Me repitió: ¡LEVANTAD SUS CABEZAS - VENGO EN 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 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  a  mis  ángeles  para  ayudarle,  usted  no  tropezará  o  
caerá, todo está en su lugar."
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Gracias Señor. Muchas gracias.

"Usted  ve,  yo  he  querido  confirmar  esto  para  usted,  pero  tenía  que 
esperar hasta que estuvieras segura de que nuestras conversaciones son  
reales."

Jesús, yo soy muy sensible.

"Lo sé. Es mucho para asimilar.  Pero te hemos preparado bien, y que  
pasarás con gran éxito".

¿Eso es todo, Jesús?

"Por ahora sí."

Y ese fue el final del mensaje.

135



Jesús Habla: Después Del Rapto, Preparen Paquetes De Esperanza - 
Parte 9.

13 de marzo del año 2015.

Tuvimos una situación interesante hoy, el Internet se redujo. No sé si era 
el cable de fibra óptica que se cortó o lo que sea - que es lo que suele 
ocurrir  cuando  una  construcción  se  va  abajo.  Fue  todo  el  día,  y  por 
supuesto  el  teléfono  está  conectado  al  Internet,  por  lo  que  también  lo 
afecto.

Empecé a sentir frustración y aislamiento que viene con no ser capaz de 
comunicarme con las personas normalmente. Entonces empecé a pensar 
de cómo los demás se sentirán cuando el Internet no esté funcionando: 
aislados, temerosos y confundidos. Pesaba en mi corazón cuando fui a la 
oración.

"Es muy importante que usted pueda dejar paquetes preparados para sus 
seres queridos. Este pensamiento no es de usted, Clara, ha estado en mi  
corazón todo el día, y la interrupción de su comunicación de Internet y  
teléfono, se identifica muy bien con este mensaje.

"Queridos hijos, si estos mensajes te han servido, me gustaría que hagas  
copias  y  que  los  pongas donde van  a  ser  encontrados  por  sus  seres 
queridos cuando se hayan ido. Esta es sólo una medida de precaución,  
debido a que las páginas web cristianas, ya no existirán después de El  
rapto.

"Los que están en una posición de poder en el gobierno, se han percatado 
de  que  estas  páginas  web  cristianas  son  un  peligro  para  sus  planes.  
Cuando tu encuentres algo que toca su corazón y le da un punto de vista 
más amplia y que asegura su paz, es bueno descargarlo y guardarlo en su  
computadora o imprimirlo".

¿Hay que hacer el CD (cidis) o DVD (devedes)?

"Lo que sea  más  estable  y  conveniente.  Incluso  dos copias no serían 
excesivas en caso de que algo le suceda a la  primera.  Los demonios  
estarán apresurados en destruir  cualquier  cosa santa  y  de instrucción,  
para que así puedan aislar a los que se quedan."
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Bueno, tenemos a disposición los PDF que se pueden imprimir.

"Sí, impreso es mejor, fácil de leer y útil cuando hay cortes de energía y el  
Internet  se  ha  ido,  que  será  durante  bastante  tiempo  hasta  que  las  
instalaciones se reconstruyan (a causa de la destrucción). Estos paquetes 
deben ir acompañadas de una carta muy cariñosa. Manténgase alejados  
de la culpa, que, o bien los vuelven locos o los llevan a la desesperación.  
Sea constructivo, positivo, con esperanza. Pero sobre todo sea cariñoso.

"Ellos  sabrán  muy  bien que se perdieron el  rapto,  usted  no  tiene que  
recordárselos. En su lugar usted necesita fortalecerlos porque sus rodillas  
apenas podrán sostenerlos.

"Deja instrucciones de algún tipo,  o una lista de cómo repartirse estos 
regalos.  Esto  ayudará  a  evitar  las  discusiones.  Ser  justos  en  la  
distribución. Ser especialmente amable con aquellos que no lo merecen.

"Toda su atención en este momento debe estar en su salvación. Soy un  
Dios  de  amor,  pero  con  mi  ira  sobre  la  humanidad,  será  difícil  de  
convencer  a  muchos  de  esto.  Pero  recuerde,  a  los  que  predestine,  
también me conocieron.

"Poner de manifiesto en su carta que los perdonas. Pedir perdón, y contar 
cómo has pecado contra ellos y al dejarlos. Pedir perdón. Tendrán esta 
gracias para limpiar el pasado y saltar en el futuro. Creedme que se hará  
un salto. La transición más difícil que cualquier persona podría imaginar,  
será este cambio, pero voy a estar con ellos.

"Anímelos  a  adorar  con  el  corazón  o  a  la  oración,  para  venir  a  mí,  y 
captar.  Los guiaré con habilidad y los consolaré con amor. Pero deben 
entrar en una oración sensible. Sí, orando de rodillas en súplica, es muy 
eficaz, pero mucho mejor es tener una relación íntima y personal conmigo,  
la  celebración  en  las  manos  de  Dios,  entonces  todo  el  resto  seguirá  
naturalmente.

"Quiero que sepan que los amo, soy accesible,  estoy con ellos,  y que 
tienen  un  futuro.  Ya  sea  si  mueren  ahora  o  vivan  a  través  de  la 
Tribulación, que todavía tienen un futuro hermoso. Quiero que sepan que 
no  todo  está  perdido,  no  todo  está  terminado.  No,  sus  vidas  están  
comenzando. Y aunque es un viaje lleno de peligros, será profundamente 
gratificante  a  medida  que  se  acercan  a  mí,  verán  mis  milagros,  y  
experimentaran la profundidad de mi amor por ellos.
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"Esto es algo que han estado patinando a través de toda su vida y estado  
evitando. Pero ahora es el momento para que ellos reconozcan que soy 
real. Eso a mí me gusta, y que yo estoy con ellos.

"Todas las cosas que deberían haber estado haciendo estos años, pero 
que no hicieron, se tienen que hacer ahora, en esta temporada. Los que  
pierdan sus vidas la encontraran, quienes se aferren fuertemente a sus 
vidas,  la  perderán.  Es  una  paradoja  que  gira  en  torno  a  la  fe  y  la  
confianza. Con suerte el cumplimiento de las señales y las escrituras de la  
Biblia, les harán girar en 180 grados.

"Pero, lamentablemente, algunos escogerán - con pleno conocimiento de 
las consecuencias inminentes - de seguir adelante a su propia manera.  
Ellos  tienen  lecciones  que  aprender  y  algún  día  verán  la  verdadera 
profundidad  de su rebelión,  y  entender del  por  qué las  consecuencias  
tuvieron que ser tan graves".

Señor, ¿nunca vamos a ver lo que suceda durante la tribulación?

"Llegará un momento de 'análisis' - en otras palabras, se les mostrará lo 
que es necesario para que usted entienda. Hacia el final, El clímax antes  
de  regresar  -  se  le  mostrará  mucho  y  se  le  preparará  para  volver  a  
gobernar y reinar conmigo. Pero antes de eso, habrá un momento de gran  
orientación, capacitación, equipamiento y preparación para sus estaciones 
en la Tierra.

Que  tú  piensas de  ahora  tan  insoportable,  desde  el  cielo  se  ve  muy  
diferente en su contexto. No obstante, habrá una luna de miel y no voy a  
estropearlo con los sufrimientos de la humanidad en la Tierra."

En ese momento, empecé a tener algunas preguntas más - como hago 
siempre, y dije: "Perdóname Señor." Porque yo sabía que podía leer mis 
pensamientos.

"Adelante, cada noche es algo, pero yo lo entiendo."

Me resulta  muy difícil  imaginar  que no vamos a ser  capaces de ver  y 
ayudar a nuestras familias. Este es un verdadero punto de conflicto para 
mí.

"Eso es porque está demasiada apegada y no entiende el camino de la  
santificación que debe viajar cada alma. Es por eso que te dije anoche  
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sólo se dan en el camino. ¿Crees que tu presencia en sus vidas es más 
útil para ellos que la Mía?"

¡Oh no! Pero yo creo que algo, estaría muy bien.

"¿Ves por qué no voy a permitir eso?"

Sólo puedo imaginar la cantidad de problemas que estaría si estuviera con 
ellos.

"Clare, habrá ocasiones en las que se les permitirá tocarlos para darles  
valor, pero no más que eso. Tengo que hacer esto a mi manera."

Señor, acepto su manera, pero tengo que envolverme alrededor de ella. 
Por favor, ayúdame.

"Ya está en camino. Y en el cielo, mi amor, serás una mujer muy ocupado.  
Esto ayudará a calmar sus miedos."

Esto puede ser una pregunta tonta, pero  ¿puede afectar el enemigo mi 
forma de pensar en el Cielo?

"No,  no  está  permitido.  Y  usted  va  a  experimentar  esa  libertad  en  el  
pensamiento en el cielo,  y llegaras a comprender la terrible presión que 
tenías bajo las fuerzas oscuras de su vida en la Tierra."

Así que, ¿cualquier pensamiento malo que surja en el cielo es totalmente 
nuestra?

"Clare,  en  el  cielo,  no  hay  pensamientos  malos.  Sólo  la  verdad  y  la  
claridad.  Tiene  que  ser  experimentado  para  ser  creído,  por  lo  que  ni  
siquiera trates de imaginarlo."

De Acuerdo.

"No quiero que se preocupe, todo va a desarrollarse de manera natural.  
Todo ha sido preparado y hecho listo para su nueva vida en la eternidad."

¿Hay algo más, Señor?

"Dile  a  tus  oyentes  que  no  hay  mucho  más  tiempo.  Ellos  necesitan 
preparar sus paquetes para sus seres queridos. Y para aquellos que no 
tienen un ser querido, hacer paquetes para los que te rodean. No es que  
tu necesites este tipo de incentivo, pero mucha gracia será dispensada 
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por el pensamiento de otras personas y al prepararlos para lo que está por  
venir. Por este acto de bondad tu fortalecerás a muchos del borde de la  
desesperación.  Y  más  adelante  te  darán  las  gracias  por  ser  su  único  
punto de cordura en toda la confusión".

140



"Por favor, ser fiel. Por favor, prepárense.

"Te amo. Cada Mañana."

"Te amo, también, Señor. Quédate cerca."

"Yo soy."

Canción: Él es real, él viene, por favor escuchen.

Ezequiel Du Bois.

No sabes que Él es real, Él viene, por favor, escucha.

No sabes que Él es real, Él viene, por favor, escucha.

Sabes que está ahí para ti, cada momento del día,

A través de todas las noches.

Usted sabe que él tiene cuidado de ti, tienes que saber que es real,

Ha estado allí durante toda tu vida.

No sabes que Él es real, Él viene, por favor, escucha.

No sabes que Él es real, Él viene, por favor, escucha.

No es tan difícil, abre tu corazón y deja su amor entrar.

Sólo tienes que llamar a su nombre, y nunca serás el mismo,

Hay una real y eterna vida que ganar.

No sabes que Él es real, Él viene, por favor, escucha.

No sabes que Él es real, Él viene, por favor, escucha.
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Jesús Habla: Después Del Rapto, Aguas Turbulentas - Parte 10.

15 de marzo del año 2015.

Después del  mensaje  de  14.  El  Señor  comenzó  este  mensaje:  Aguas 
turbulentas.

"Su país EEUU, está entrando en aguas turbulentas, mientras hablamos. 
Los arreglos ya están en marcha para las acciones que se llevaran a  
cabo, después de una invasión en su tierra. Ya se han hecho citas. Los 
aprendices están esperando en las alas para ser llamados y lo que está  
por venir, que va a ser un conjunto muy bien orquestado de eventos para 
doblar las rodillas de esta nación.

"Muchos de los que no han querido escuchar las "malas noticias" van a  
ser  atrapados con la  guardia  baja  y no lo  verán a tiempo.  Muchos no  
tienen  idea  de  lo  corrupto  de  sus  líderes,  y  consideran  chiflados  y  
especuladores de conspiración a los que culpan al gobierno del ataque a 
la  ciudad de Nueva York,  9/11.  Ellos estarán entre  los más confuso y  
ciegos,  debido  a  que su  vida giraba en torno  a  las  comodidades y  el 
mantenimiento del statu quo. Nunca ni en un millón de años van a creer lo  
que en realidad se está  haciendo en contra de ellos,  mientras que su  
atención está totalmente fuera de lo que realmente está avanzando a un 
ritmo alarmante. (la Ley Marcial)

"Habrá gran confusión y pánico en las masas cuando las bombas caigan.  
La desaparición de tantos miembros de su familia, hará que algunos de 
ellos tengan mortales ataques al corazón y suicidios.

"Sin embargo, habrá un remanente que finalmente peleará y se pondrá de  
pie para defender sus derechos. Aunque demasiado tarde. Sus derechos 
ya han sido quitados. Lo que hay que hacer ahora es asegurar su futuro  
en el cielo: la salvación de ellos, su arrepentimiento y su total dependencia  
de mí (DIOS). Los que tomen las armas con una mente de hacerlo por su  
cuenta sin mi ayuda, fallarán. Sólo aquellos hombres y mujeres que sean 
conscientes todo el tiempo y me pertenecen, son llamados por mí para 
defender lo que es correcto en este país, sólo ellos tendrán éxito en contra  
de todo pronóstico.
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"Por  lo  tanto,  si  usted  está  pensando  en  ir  por  sí  solo,  está  muy 
equivocado. Ven bajo mi autoridad y trabaja con aquellos que han sido 
preparados."

Señor, si aquellos que han sido elegidos para defender a este país, tú 
dices que son tuyos, ¿por qué no fueron raptados?

"Esa es una muy buena pregunta. ¿Comprendes el carácter de mi novia?"

Creo que lo hago.

"¿A ella le gusta la guerra?"

De ningún modo. Ella es como el sacerdote en la película La Misión, que 
se  dirigió  directamente  a  los  mercenarios  que  estaban  disparando  y 
matando a todos a la vista, y fueron acribillados.

"Eso es correcto. Esas son mis novias que vendrán a mi encuentro. Y ese  
es el carácter de mi novia. Ella es amorosa, no una guerrera. La única  
guerra que hace es con sus propios pecados."

Pero en un mensaje anterior  tu hablaste de los que son elegidos para 
luchar.

"Mi amor, ese es el carácter de su alma. Si fuera el alma, un luchador para  
convertirse  en  un  amoroso,  él  o  ella  serian  raptados  también.  Pero 
algunas  almas  son  muy,  muy  fuertes  en  el  instinto  guerrero  y  que,  
también, tienen un papel que desempeñar y un lugar en mi reino. Al final,  
van  a  entender  el  camino  del  amor.  Mis  ángeles  entienden  bien  los  
caminos  del  amor,  sino  que  por  necesidad  se  han  levantado  para  
defender mi honor y mi reino, y cuando esto sea todo, y quiero decir todo 
el cuerpo, dejarán de luchar, para que ya no habrá nada que defender.  
Pero el tiempo es un largo camino por recorrer."

Señor, no entiendo algo. ¿Por qué no hiciste todo esto después del último 
ciclo  de  destrucción  de  la  Atlántida,  y  los  dinosaurios  y  todo  eso? 
(refiriéndose del porque no puso fin al pecado después de esos juicios)

"Para ti mi amor, esto no es información necesaria en este momento. Pero 
en el cielo todo se entenderá claramente, ¿OK?"

Señor, eres tan dulce al preguntarme si está bien.
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"Usted también es mi niña, y yo no quiero de alguna manera desalentar  
sus preguntas, ya que estás creciendo. Así que, volviendo al plan."

¿El plan?

"Sí,  los planes nefastos de los expertos en la intriga y el  egoísmo,  su  
conciencia  cauterizada,  y  totalmente  devorados  por  la  corrupción  y  la  
codicia. A lo que temen, vendrá sobre ellos. De ninguna manera van a  
escapar de la conflagración de lo que está por venir.

"En su ignorancia y en la autosuficiencia, ellos creen que el escenario se  
jugará como estaba previsto por ellos. No tienen ningún concepto de lo  
lejos que están de la verdad.  No tienen idea de lo que les espera, de  
cómo  su  plan,  después  se  le  vuelva  en  contra,  y  traiga  las  nefastas  
consecuencias  de  su  codicia  miope  y  pecados  atroces  contra  la  
humanidad, contra a los que he creado a mi propia imagen. Triste será el  
día.

"Sobre todo mi amor, quiero advertir a los que se quedan, que actuar por  
su  cuenta,  o  tomar  las  armas  y  trabajar  por  cuenta  propia;  tendrá  
consecuencias nefastas para ellos y sus familias. Pero por ahora, quiero 
decir que esto será un tiempo de unión, orar juntos, y animándoos unos a  
otros en la cara de todo lo que está por venir.

"Es un momento de unión en la esperanza, el amor y la seguridad y, sin  
embargo, habrá traidores. Sólo por el Espíritu serán conocidas sus almas,  
el uno al otro. La carne miente y engaña, pero el Espíritu da testimonio de  
la verdad. Es por eso que es de absoluta importancia para ellos orar y  
tener una relación conmigo.

¡No Hacer Nada Sin Consultármelo Primero!

"No aceptes a nadie sin consultármelo primero, porque voy a exponer lo  
que está oculto en los corazones de los hombres, sus planes malignos.

Sólo quiero tomar un momento aquí y decir que la suerte funcionan muy 
bien para el discernimiento. Las suertes se utilizaron en la Biblia para la 
elección de quién iba a reemplazar a Judas, y se utilizaron en la situación 
con Jonás para averiguar del porqué de la tormenta, por qué el barco se 
hundía.  Utilizamos  un  libro  llamado  Biblia  De  Promesas,  y  oramos  y 
pedimos al Espíritu Santo que nos dé una lectura. Hacemos una pregunta 
al Señor y muy a menudo nos da una escritura, como la mentira, la lujuria 
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en el espíritu de la carne, los celos, la alegría, Santo - y que nos dirá sobre 
el carácter de ciertas situaciones o un plan de acción. Solo puedo hablar 
de mi propia experiencia y de mi método. Lo mejor es dejarse guiar por el 
Espíritu Santo y él sabrá cómo dar información de lo que deben hacer en 
situaciones como decidir en quien confiar o no.

Aquí el Señor regresa a lo que estaba diciendo:

"Por lo tanto, para resumir este mensaje: unirse, poner la oración en su  
lugar más importante, ya que sin ella serás tentado en la oscuridad. No  
confiar  en  la  sabiduría  humana,  apóyate  en  mí  y  mi  espíritu  te  dará 
instrucciones.  No  será  un  poderoso  viento,  pero  si  una  pequeña  voz,  
suave e insistente que te dará la dirección correcta.

"Recuerde: no es importante si usted pierde su cuerpo, que no es más 
que un evento temporal y fugaz. Pero su alma determina su eternidad - si  
va  a volver  a  ver  a  sus hijos o padres de nuevo,  sus animales,  y los  
inocentes. O si va a ser torturado en el fuego del tormento que he creado,  
(no para ti, sino para los ángeles rebeldes), o si vas a establecerte en la  
tierra de leche y miel, la promesa y la alegría por toda la eternidad. No te  
equivoques, lo que han vivido en la Tierra no se compara en nada con lo  
que van a vivir en la eternidad.

"Nada, absolutamente nada vale la pena en la pérdida de su alma a la 
condenación eterna."
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Jesús Habla: Después Del Rapto, ¿Por Qué El Apocalipsis Debe Ser 
Cumplido? - Parte 11.

16 de marzo del año 2015.

Bueno, familia. Tengo un mensaje del Señor, acerca del por qué se debe 
cumplir el libro de Apocalipsis. Es difícil y realmente desgarrador.

En mi tiempo con el Señor, con una muy hermosa canción una y otra vez, 
y siempre me pierdo en esta canción bailando con el Señor, y fue tan 
presente  para mí esta  noche.  Fue tan dulce e íntimo,  tierno y  real.  El 
nombre de la canción es "Jesús, Santo Jesús" por Terry MacAlmon. El 
coro:

Jesús, (Jesús) Jesús (Jesús) Jesús, mi Señor.

Realmente te animo a buscar del Señor, porque Él quiere tener intimidad 
con cada uno de ustedes. Porque eso es el deseo de mi corazón, verlos a 
todos, conectarse a él como en el cielo. ¡Como en el cielo, que sea en la 
Tierra - en este momento!

De todos modos – volviendo al mensaje. Fue tan presente esta noche, y 
después de un corto periodo de tiempo Me pidió que apague la música. Y 
yo he estado pasando por algunos altibajos en los últimos días. ¿Por qué? 
usted sabe,  la  sensación de que el  rapto  estaba muy,  muy pronto  -  y 
luego, de repente, la pérdida de ese sentido de urgencia, y ya no sentía 
que iba a ser muy pronto. Algo así como, "Oh, bueno. Lo de siempre."

Y fue extraño, ya sabes. No sé si Él nos da la energía de la urgencia de su 
venida,  y  luego  se  va  un  poco  como  que  disminuye,  para  que 
descansemos mientras las cosas se están desarrollando. O bien, si Él nos 
da energía y nos anima de manera tal, ya que va a ser muy, muy pronto. 
Eso es lo que yo creo en mi corazón, pero no tengo todas las respuestas.

Por lo tanto, pregunte esta noche y dije:

Oh Señor, ¿qué pasa. A veces siento tan fuertemente de tu venida y en 
cualquier  momento,  y  luego  otros  días  que  falta  mucho tiempo y  todo 
sigue igual?

"Es la naturaleza humana."
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Sin embargo, no me gusta. Es doloroso no saber cuándo será. Realmente 
doloroso.

"Es más doloroso para mí saber que tengo que hacerlo. No quiero que el  
libro de Apocalipsis  se cumpla,  pero tiene que cumplirse,  para que yo 
pueda venir a gobernar la Tierra. No es mi voluntad, sino la voluntad de mi  
Padre que debe cumplirse, a pesar de que Soy plenamente consciente de 
la necesidad de todo.

"Sin embargo, es tan profundamente doloroso para mí que estas cosas  
tengan que cumplirse. Pero esto no es para sus ojos (la novia no vera la  
tribulación), mi amor, tu no necesitas ser convencida de la forma en que el  
resto del mundo lo hace. Mis novias ya se han reunido a mi lado en la  
espera  de  mi  venida.  Se  trata  de  los  obstinados,  llenos  de  orgullo,  
arrogancia, autosuficiencia y auto-satisfacción, cegados por los diversos 
deseos y ambiciones – es para ellos que debe cumplir el Apocalipsis".

Hablando de eso,  tengo un problema con el  mundo, en parte  con mis 
hijos.  Yo  y  mi  ex  marido  no  teníamos  un  matrimonio  sacramental,  un 
matrimonio del mismo yugo. El mundo era muy fuerte en él. Y Mis hijos 
también son del mundo,  a excepción quizás de uno de ellos. Y es muy 
difícil  explicarles, los motivos del Señor en relación con la gente y que 
consideran  terribles,  como,  matar  a  hombres,  mujeres  y  niños  (en  el 
antiguo testamento). Y muy a menudo, lo utilizan como una excusa para 
pecar,  Bueno Dios  hizo  esto,  y  Dios  lo  hizo.  No  puedo creer  en Dios 
porque si Dios es amor y Dios es bueno, porque hiso este tipo de cosas.

No puedo decirle cuántas veces he tenido que escuchar eso. Y yo les he 
respondido,  muy parecido a  lo  que el  Señor  me respondió  esta  noche 
sobre este tema. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que piensan que 
Dios es cruel, o que Dios no puede controlar al mundo. Él no "controla". Él 
pone los limites, permitiendo o no permitiendo. Y en un sentido que es 
verdad.  Pero  Satanás  es  el  que  hace  que  funcione,  y  el  hombre  -  la 
voluntad del hombre. Para presionar el botón o no presionar el botón. Es 
la voluntad del hombre. Incluso, para construir la bomba o no construir la 
bomba. Es la voluntad del hombre. (el libre albedrio)

Por lo tanto, sé que el Señor ha intervenido muchas veces, al borde de la 
catástrofe de nosotros. Incluso frustrando los planes de los hombres por 
las  circunstancias,  pero  esta  llegando  el  punto  en  que  el  libro  de 
Apocalipsis tiene que ser cumplido, para que el Señor pueda volver y venir 
y reinar. Por lo tanto, aquellos de ustedes que piensan que Dios es cruel y 
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no entienden sus caminos, tal vez esto les ayude a entender. Lo que el 
Señor  está  diciendo  aquí,  a  sus  novias,  Él  no  tiene  que  cumplir  el 
Apocalipsis para llamar su atención, porque ya se han reunido a su lado y 
están listas para ser obedientes a Él.  Pero para el resto del mundo, el 
mundo que es controlada por la élite gobernante - los obstinados llenos de 
orgullo y autosuficiencia. Tienen que ver los resultados de su egoísmo y 
los resultados de su propio pensamiento. Voy a seguir ahora.

Wow,  Señor  que  debe  ser  difícil  lo  que  tienes  que  pasar  para 
convencerlos. (Hablando de los eventos del Apocalipsis.)

"Cualquier persona que utilice las profundidades de la tierra para crear  
animales terribles, plagas y pestes, tales como lo han hecho por el control  
del mundo, bueno, sí que necesitan ser corregidos. Nada menos que lo  
que he preparado para ellos.

"¿No has pensado, que el Padre y yo hemos reflexionado sobre todas las  
diferentes opciones y llegar a la menos perjudicial? ¿La que haga menos 
daño? ¿La menos perjudicial?"

Sí, supongo que sí,  porque esa es su naturaleza. A pesar de ser Dios, 
usted no tiene que reflexionar.

"Sí, bueno, sí tenemos conversaciones, las hacemos. Hay muchas cosas  
a  tener  en  cuenta.  Enfocándonos  a  una  sola:  Les  di  una  tecnología 
ecológica hace décadas, sino más bien, escogieron la guerra.

"La ambición egoísta es tan fuerte en ellos, son totalmente ciegos para 
igualar  su  propio  bien  y  el  bien  de sus  hijos.  Así  que muchos de los  
problemas del mundo giran en torno a la fuente de energía, y ellos no  
podían aceptar el regalo de la energía libre (sin costo). No, ellos tuvieron  
que suprimir eso y tomar esa fuente para fabricar un arma de guerra y la  
destrucción con ella - pero privaron a la humanidad de los beneficios de la  
energía, la energía gratuita que les ofrecí. ¿Ves lo pervertidos que son?"

Sí, Señor, pero es una lástima que la humanidad inocente tenga que sufrir.

"Pero la humanidad no es tan inocente, desde la más alta a la más baja.  
La pornografía, el trabajo esclavo, comercio sexual, el robo a los pobres 
de lo poco que tienen y los pobres se roban el uno al otro. Todo el barril  
está  podrido  desde  abajo  hacia  arriba.  Es  la  naturaleza  egoísta  del  
hombre que debe ser regulada por Dios. El hombre no puede regular al 
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hombre porque es tan propenso a la corrupción,  tan débil  y fácilmente 
persuadido a hacer lo que es malo para su propio beneficio.

"Así que, como ves, se tiene que bajar a esto. Debo regresar y reponer 
toda  la  Tierra,  destruyendo  la  podredumbre  y  la  corrupción,  la  
contaminación y la degradación que el hombre ha creado para sí mismo.  
No tardará mucho.  Por  favor  permanecer,  hay Mi  pequeña,  no pasará  
mucho tiempo".

Tengo que admitir que, realmente su venida esta noche y estar con él, y 
me senté y lloré durante unos minutos en mi altar, mi pequeño lugar de 
oración porque lo echo de menos, y quiero estar con él. Y este mundo 
está en mal estado. Por lo tanto, se trataba de una pequeña palabra de 
aliento cuando dijo que no pasará mucho tiempo.

Oh Jesús, parece que durará para siempre. Y cada día se hacen mayores 
y más desilusionado por la corrupción creciente en todas partes.

"Yo lo sé, pero te he dado la resistencia y de aguantar bajo estas cosas,  
como hasta ahora yo no te dejaré caer. Yo te sostengo, mi amor."

Entonces, ¿de qué quieres hablar esta noche?

"La necesidad de consecuencias.

"Muchos me culpan, siendo que el hombre y Satanás son responsables."

 ¡No es justo!

"Ya  lo  sé,  pero  por  alguna  razón  no  pueden  darse  cuenta,  de  cuan 
responsables  son  todos  los  seres  humanos  en  la  Tierra  de  las  
consecuencias que se acercan. Es como un borracho que continuamente 
culpa a otros de sus problemas, cuando en realidad sus problemas han 
sido  creados  por  él  y  sólo  por  él.  Así  que,  en lugar  de señalar  a  los 
culpables, simplemente es más fácil echarle la culpa a mí".

Señor, ellos siempre hablan mal de los israelitas y de que tu mandaste 
matar a cada hombre, mujer y niño, por la tierra prometida.

"Sí, porque no estaban presentes cuando los demonios  tenían sexo con 
las mujeres, cuando los bebés eran ofrecidos en los calderos de bronce al  
rojo  vivo  para  su  dios,  Moloc  o  Satanás.  Ellos  no  estaban  presentes  
cuando estos pequeños bebés gritaban del dolor. No estaban presentes 
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cuando todo lo que poseían era consagrado a Satanás. No vieron que una  
enfermedad cancerosa, espiritual fue implantado en cada hombre, mujer,  
niño y animal. Al menos los niños inocentes están en el Cielo conmigo. Si  
hubieran crecido, de seguro que estarían en el infierno con el resto de su 
familia  por  torturar  y  asesinar  brutalmente a  niños inocentes.  Como el  
mundo no lo conoce, el mundo no lo ve.

"No, es mucho más fácil  culpar a 'Dios' y seguir  con un estilo  de vida  
pecaminoso, después de haber justificado sus opciones de porque 'Dios'  
no es justo ni digno de ser escuchado u obedecerle.

"No  todos  tienen  este  pensamiento.  Algunos  están  viviendo  una  vida 
recta,  pero  todavía  me  condenan  por  las  guerras  religiosas  y  cosas  
similares.  Ellos  no  ven  el  verdadero  conjunto  de  dedos  tirando  de  las  
cuerdas.

"Pero los que me aman. Lo hacen. Ellos reconocen la diferencia entre el  
bien y el mal. Ellos me conocen lo suficiente como para confiar en que si  
yo pongo la espada a un grupo de personas, es porque esas personas  
están empeñados en vivir para Satanás y propagar su forma de vida.

"Y aun así, los israelitas todavía abrazaron sus formas paganas e incluso  
las incorporaron en mi templo, y por lo tanto esa fue su caída."

Como nota aparte,  se ha descubierto que el templo de Salomón, tenía 
varias  cámaras  secretas.  Los  profetas  hablan  de  ello,  donde  "cosas 
detestables se hacían."  Donde adoraban a cosas detestables en estas 
cámaras, en el templo de Salomón.

"No se puede mezclar el bien con el mal – porque se anulan mutuamente.  
Los fariseos torciendo e hicieron esta cosas, por el dinero e influencia,  
Salomón  y  otros  les  permitieron  construir  estas  cámaras  secretas  que 
honraban a sus "dioses". Que se dirigía a la destrucción con la primera  
mujer pagana que Salomón tomó como esposa.

"Que sea  una  lección  para  ti,  ¿de  cómo  una manzana  podrida  puede 
arruinar todo el barril. No hay nada como la belleza y la comodidad de una  
mujer  -  que ha marcado el  curso de la  historia  y  ha sido la  caída de 
muchos una civilización.

"Por lo tanto, cuando estoy culpado por el mal en este mundo, es debido a 
la ignorancia y el orgullo. El hombre no sabe ni entiende lo que ha hecho a  
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sí mismo. Y, por supuesto, que no quiere sentirse frustrados o corregidos, 
por lo que patea contra el aguijón. Él me culpa, para justificar su continua 
vida  de  pecado.  Esto,  mi  amor,  es  por  eso  que  se  debe  cumplir  las  
profecías del Apocalipsis. El hombre tiene que ver lo que se ha hecho a sí  
mismo y donde finalmente lo ha llevado.

"Nada de lo que hago está fuera de la ira, en el sentido de que el hombre  
experimentará  la  ira.  Para  el  hombre  esto  es  venganza.  Para  mí  es  
educación, una educación dolorosa. Pero la cama que prepararon la han  
de usar. Incluso hay tantas cosas que yo he impedido que hubieran sido  
terribles,  pero  por  mi  misericordia  las  he  denegado.  Se  pondrá  de 
manifiesto claramente para ti en el cielo, y comprenderás todo.

"Por lo tanto, sólo ten en cuenta que lo que viene no es mi elección, sino 
la de ellos. No por venganza, sino por sus consecuencias. No se hace por 
odio al hombre, sino por amor. Para abrirles los ojos. Todo lo que hago su  
motivo es el AMOR, no es una cosa se hace por cualquier otra razón.

"Incluso enviar las almas al infierno; esto es lo que ellos querían, fue su  
elección que tomaron. ¿Quién soy yo para anular su libre albedrío? No 
hubieran sido felices en el cielo de todos modos. Se lo di al hombre para 
que pudieran elegir. Elegir el bien o el mal. ¿Qué más podía hacer?"

"Nada. Absolutamente nada. Es una lástima que las personas sean tan  
ciegas que no pueden ver que yo no soy el autor de sus problemas. Ellos  
lo son y junto con la ayuda de Satanás".

"Así que ahora hemos llegado a ese punto decisivo en la historia donde  
todas las cosas deben hacerse bien de nuevo. El orgullo y la arrogancia  
deben ser expuesto, la corrupción debe ser purgada, los hombres deben  
recibir de nuevo una nueva oportunidad de elegir el bien o el mal.

"Estoy llegando, es el momento."
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El Gran Avivamiento Después Del Rapto.

6 de abril del año 2015.

Que El Señor te bendiga, familia. 

Esta  tarde,  mientras  estaba  escuchando  al  Señor,  en  realidad  mis 
pensamientos  estaban  en  algunas  cosas  –  aun  sentía  que  el  rapto 
sucedería  muy  pronto.  Dios  ya  me  había  dado  respuestas  sobre  eso 
antes.  Y yo estaba pensando, ¿Qué pasa si  estoy equivocada y estoy 
engañando a los demás? y ese pensamiento estaba fuertemente en mi 
corazón.

El Señor comenzó:

"Sé que estás asustada. Yo sé cómo te sientes."

 Lo siento Señor.

"¿Por  qué?  Piensas  que  tal  vez  no  soy  yo  hablándote  acerca  del  
avivamiento? Vamos a poner su corazón en paz. No habrá avivamiento 
hasta después del rapto. Sí, y entonces habrá un avivamiento como nunca 
antes, y derramaré mi Espíritu".

¿Pero tu Espíritu Santo también dejará 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 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 
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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 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; 
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,  y verán 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 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.

Que  el  Señor  te  bendiga,  familia.  Gracias  por  publicar  mensajes  y 
estímulos. Dios te bendiga.
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Mensajes Sobre El Rapto. 

Recibidas Por Carol Jennings.

Buscar La Vida En Jesús.

8 de mayo del año 2015.

¿Quieres hablar conmigo en esta mañana, mi Jesús?

"Sí, mi amor – yo quiero.

"Es mi placer estar contigo en este jardín de tu corazón y has luchado tan  
duro para crearlo para mí. Yo soy muy feliz en caminar allí con usted - Mi  
amor,  te  digo  que  hay  mucha  alegría  en  nuestro  futuro,  de  tu  y  Yo.  
¡Verdaderamente quita el  aliento!  Ven a Mí continuamente, ahora – yo  
tengo mucho que decir por el bien de los que van a leer tus mensajes  
dados por mí. Ahora es el momento de darles esperanza y preparar sus 
corazones  para  los  días  que  vienen  sobre  la  tierra,  porque  yo  daré  
seguridad solamente a las almas correctas que encuentren estas palabras  
y será una fuente de bálsamo, ayuda y bondad para ellos .

"No, ellos no saben de las pruebas y sufrimientos que les han llevado a  
estas  palabras,  pero  esto  no  importa.  Voy  a  repetirles  todo  lo  que se 
habían  perdido  desde  los  primeros  mensajes,  cualquier  cosa  que  sea 
necesaria para que ellos sepan.

"Voy a compartir  ahora que tu (Carol) has sido un corazón puro y una  
alma fiel a mí. La quema de los primeros mensajes, fue en obediencia a  
mí. La pérdida de los segundos mensajes fue culpa de los demonios que  
odian tu alma. Pero éstos, yo lo preservo de todo daño. Deseo que se  
impriman cada día desde ahora, hasta que yo venga a ti. Deseo mantener  
un registro de nuestras conversaciones, nuestros pensamientos juntos, los 
rhemas que yo te doy por su bien.

Yo había estado manteniendo un diario durante dos años antes de este 
punto,  y  sin  yo  saberlo,  un  espíritu  me  engaño,  yo  había  estado 
intercalando mensajes en él,  con las palabras del  Señor.  Una vez que 
descubrí esto, me arrepentí de mi pecado, y quemé el diario. Como unas 
1200 páginas de él - para que nadie pueda leer estas palabras falsas, que 
yo contamine.
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Después de esto, empecé un nuevo diario de registro de los mensajes del 
Señor - y documentos enteros acababan de desaparecer misteriosamente 
de  mi  computadora.  Sólo  cuando  ungí  mi  equipo  y  oré  para  que  los 
documentos permanezcan intactos, el Señor me aseguró que no volvería 
a ocurrir.

"Oh, mi amor - Te amo con Mi Amor eterno - sí, sonríe ahora. Porque has 
oído estas palabras muchas veces de mí.  ¡Son verdad! Es Mi corazón  
hacia ti.

"Usted  ha  sido  una  niña  fuerte,  obediente  de  lo  mío,  y  ahora  se  han 
convertido en mi más bella novia. Pronto, vengo por ti. Pronto, los sonidos  
de trompeta te sacaran de este pobre cuerpo que habita en el dolor y va a  
desaparecer con un grito. Sin embargo, el trabajo que has hecho por mí a  
través de tu sufrimiento, permanecerá a través de muchas generaciones 
por venir. Las palabras que se dicen sobre ti son verdad - no tomar tan a  
la ligera las palabras que doy a usted a través de los otros en I / O. (smile)  
Este es un fallo menor de los suyos, como bien sabes".

El otro día, Jerri dijo estas palabras sobre mí en la clase de profecía: "Veo 
un arco iris de promesas de Dios para usted, colores vibrantes que no se 
ven  en  la  Tierra.  Promesas  dadas  a  usted  que  van  a  durar  por  la 
eternidad, de generación en generación serás bendita. Hay una gran, cubo 
de oro en cada extremo del arco iris, usted tiene muchas "pepitas" para 
dar a conocer a los demás.

"Ahora te dejo con estas palabras: Ten valor. Tener fe. Ser fuertes en Mi  
fuerza hoy. Estoy caminando siempre a tu lado. No temas a lo que viene 
en la Tierra hoy en día, o cualquier día aún por venir, que yo sepa tu no lo  
haces. Les escribo estas cosas por el bien de los lectores por venir.

"Esta, mi sierva Carol, ha luchado una larga lucha, dura y con la victoria 
en mí. Ella desea con todo su corazón que tu hagas lo mismo. Escuchen  
las palabras que digo ahora, cada día hasta que ella se haya ido. Van a  
ser  una  fuente  de  fortaleza,  valor  y  de  sabiduría  para  usted.  Ella  es  
pequeña en su propia mente, sin embargo mi poder a través de ella tiene 
el poder de convertir los corazones hacia el Reino.

"Búscame, los que leen estos mensajes. (Estas palabras han salido de mi 
diario  personal  que  se  incluyen  en  este  libro.)  BÚSCAME,  y  yo  seré 
hallado por vosotros. Leer las palabras de las cartas que he dado a Clare 
que están con estas palabras - son Vida, instrucciones y el camino de la 
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rectitud para usted. Sigan estas palabras. Sigan estos mandamientos que  
yo te prescribo para vivir!

"Por ahora te llamo a mi reino, ya través de ti voy a llamar a muchos,  a 
muchos otros. Usted ha sido elegida por mí desde el principio, para vivir  
en este momento, para ser encontrada por mí en este momento por el  
bien de muchos a su alrededor.

"Vengan, Mis amigos - ser fieles a mí y yo te daré las llaves del Reino.

El Alfa y la Omega, el principio y el fin.

Jesús - el Rey.

160



Es Hora De Dejarlo Ir.

Por Carol Jennings.

8 de mayo del año 2015, por la noche.

¿Tienes palabras para nuestros amigos en esta noche, Señor?

Sí, mi amor, las tengo.

"Sea paciente con usted misma, tú hablas a toda prisa y sin pensarlo un  
momento - pero tú has entendido y yo te he perdonado. Todo está bien  
entre nosotros, querida".

Oh, cómo te amo, mi Jesús. Eres tan bueno conmigo, siempre tan amable.

Ahora, en la noche. Deseo hablar de "nuestros amigos", ya que con tanto 
amor los mencionas. Sobre tus planes.

"En los próximos días, el tiempo será de suma importancia para usted: el  
calendario de cuando tu comes, donde tú puedes caminar y cómo vives.  
Los eventos sucederán tan rápidamente que a menudo no habrá tiempo 
para ser "normal",  y así  muchas cosas van a ser dejadas atrás en un 
movimiento  rápido,  muchas  cosas  que  usted  piensa  que  son  muy 
importantes para que usted tenga o mantenga.

"Ahora es el momento, sin embargo, de dejar ir todo. Todas las cosas y  
posesiones significarán poco o nada a la hora de la elección que deben 
hacerse entre ellas y sus vidas o las vidas de sus familias. Por lo tanto, yo  
estoy  advirtiendo  ahora:  estar  preparados  en  cualquier  momento,  para 
moverse. Pasar de una casa a otra. De un lugar a otro. De la ciudad al  
campo, de una ciudad a otra. Por esta razón, ser astuto en su forma de 
pensar, preparar cosas para vosotros y con elementos esenciales para la  
vida: una Biblia, un poco de ropa, agua, alimentos secos o enlatados y  
una manta o dos. Tenga estas cosas a mano en una mochila, donde se 
puede agarrar en cualquier momento.

"Y otras cosas, menos importantes o de valor en una caja cercana: estos  
mensajes de Dios (mejor si están imprimidos), una computadora portátil si  
es  posible,  linternas,  baterías,  un  par  de  unidades  de  memoria  flash.  
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Serán importantes para que pueda ser libre de viajar ligero - sin embargo,  
estas cosas harán sus vidas más soportables.

Los eventos que pronto vendrán sobre esta Tierra, son más horribles que 
cualquiera haya imaginado. Se necesitará una gran fe en mí para vivir a  
través de ellos, para evitar ser capturados y muertos por el enemigo.

"Es mi deseo que todos los que me siguen, me escuchan y me obedecen  
–  vivan.  Para,  a  continuación,  entrar  en  el  milenio  y  poblar  la  Tierra  
renovada y llevar limpieza inmaculada de nuevo a él. Sí, muchos morirán 
en los próximos 7 años, pero si usted es fiel a mí y rápidamente obediente 
- usted no estará entre ellos. Voy a protegerte y a guiarte, donde y cuando 
lo desees. Yo te ayudaré - pero usted debe estar dispuesto a escuchar y a  
obedecerme en todo momento.  Yo estaré  allí  siempre,  Mis  ángeles se 
reunirán  a  su  alrededor,  también.  Llámame  en  cualquier  momento,  en 
cualquier  circunstancia  en  la  que  estés  en  dificultad,  asustado  o  
confundido y yo te responderé.

"Será  importante  para  que  usted  que  seas  capaz  de  escuchar  a  Mi  
Espíritu Santo con los oídos claros durante este tiempo. Pídeme, después  
de haberme llamado para tu salvación, y para los regalos de mi espíritu: el  
bautismo de fuego, lenguas espirituales de oración poderosa, la curación,  
el conocimiento, y la profecía.

"No se preocupe por el Internet en este punto - Voy a preservar lo que voy  
a conservar. A falta de esto - Yo voy a estar allí para enseñar y difundir  
estos regalos a ti.

"¡Ánimo, queridos! ¡Tener fe! Pronto el Padre estará sumergiendo a este  
mundo  en  el  caos  y  en  un  juicio  incalculable.  Pero  tengo  mis  planes  
perfectos para usted y ya están puestos en su lugar.

"Os dejo esta noche con mi amor y mis bendiciones de fe y en creer."

Su Jesús - el Cristo.
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¡Sigue A Jesús y No Tomes La Marca De La Bestia!

Por Carol Jennings.

9 de mayo del año 2015.

Oh, mi dulce, dulce Jesús - ¿Qué tienes que decir a nuestros amigos esta 
noche?

"Estoy aquí, querida. Lo has hecho bien esta noche, en la preparación con 
la Oración, confiando en mí, preparando su corazón para recibir de mí.  
Gracias, mi Amada. He esperado a que vengas ahora.

"He disfrutado nuestro tiempo juntos en esta tarde - gracias por tomarse  
ese tiempo lejos del mundo y gastándolo soñando conmigo, como yo te 
pedí  a  través  de  Clare.  Esto  es  lo  que  deseaba  -  tiempo,  sin  otros 
pensamientos más que sueños de mí, nuestra casa juntos, nuestro tiempo 
en el futuro".

Me gustaría poder verte, Señor.

"Yo sé - pero le he dado este regalo a Clare, para ayudarla. ¿Quieres  
empezar de nuevo?"

No, Señor - Usted sabe que no es así. Es sólo que a veces me gustaría. 

(Él está levantando mi barbilla hacia arriba con el dedo, aunque yo no lo 
veo) 

"Te he mostrado  a mí mismo en otras ocasiones, amor.  Descansar en 
esto. Pronto, pronto, pronto, mi amor - como usted deseaba esta tarde -  
Usted sentirá Mis brazos que te sostienen, REAL, muy palpables brazos  
sosteniéndote con gran amor como ninguno lo ha hecho, ni lo hará. Sea 
paciente,  mi  novia.  Sé  paciente.  Yo  sé  que  estás  haciendo  lo  mejor  
posible con esto, continuar un poco más de tiempo."

Te amo, Señor  - me siento mareada al pensar que estamos muy, muy 
cerca de la ahora. 

Ha sido un muy largo tiempo de espera, ya sabes. ¡Toda mi vida! Y sin 
embargo, cuando miro hacia atrás en los últimos años, que son tan sólo 
unos pocos minutos.
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"Este es el momento, estos son los pensamientos que he colocado en su  
cabeza  en esta noche, amor. La vida es sólo unos pocos minutos - y la  
eternidad es muy, muy, muy larga. Esta es la idea que debe quedar claro 
para los que se queden atrás: La vida es la única vez que usted tiene para 
hacer esta decisión tan importante - la decisión de seguirme a Mí, Jesús el  
Cristo, en los días por venir. 

"Sólo hay dos opciones, sin importar lo que el gobierno, sus amigos, jefes,  
familias,  o  cualquier  otro,  pueda  tratar  de  convencerlos.  La  elección,  
eligiéndome a Mí o eligiendo a Satanás.

"Conmigo tendrá vida eterna - desde siempre y para siempre en la gloria y 
la vida y el amor más puro que nunca podrás imaginar.

"Y  la  otra  elección  es  Satanás,  que  no  será  más  que  dolor,  muerte, 
miseria, tormento sin fin y fuego. 

La primera muerte - de su cuerpo - terminará con la segunda muerte: una 
separación  eterna  de mí,  el  Dios  que  te  formó  desde  el  vientre  de tu 
madre, que te dio vida a tu propia alma, que te ama más de lo que puedas 
comprender.

"Por lo tanto, esta noche hago un llamamiento a usted. ¿Cuál quieres? El  
enemigo de tu alma ha llenado a este mundo con todo tipo de dispositivos 
que pudiera concebir a mentir, robar y matarte a ti y a toda la humanidad;  
trata convencerte de que el placer por el momento, vale más la pena que  
la vida eterna.

"Es la misma historia de Jacob y Esaú: bendiciones y riquezas negociadas  
en  un  momento  de  placer  corporal,  no  se  podrá  tomar  la  decisión  
nuevamente una vez que se tomó la decisión.

"Os digo esta noche: CUIDADO DE LA MARCA.

"El hombre se ríe de él, el gobierno miente sobre ello. Pero yo os digo la  
verdad:  si  lo  aceptas,  su  propio  ADN  (material  genético)  será 
transformado en un hijo de Satanás, y no hay más redención para usted.

Sea prudente, mis hijos - sean muy sabios ahora. Escúchame. Escuchen 
mi  voz para ayudarle  a  través de los días que vienen sobre vosotros,  
porque son los únicos que te darán vida. 
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Son los  únicos  que  le  guiará  a  través  del  laberinto  de  la  muerte  que 
Satanás ha diseñado para usted.  Y a pesar de que los tiempos serán  
tortuosos y difíciles – será solo por un corto tiempo. 

Voy a rescatarte. Yo estaré allí, cerca de ti.  Llámame para la salvación 
primera - y luego para la salvación de la vida. (Tú en la vida y no serás 
muerto)

Estoy  cerca  de  todos  vosotros.  Los  estoy  llamando  a  mi  lado.  Sea  
prudente, mis amigos, mis hijos. ¡Ser Sabios!

Su Amado Padre, Abba (Jesús)
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Hay Muy Poco Tiempo. Ven A Mí.

Por Carol Jennings.

11 de mayo del 2015 por la mañana.

Gracias por tu mensaje dado a Clare, anoche, Señor. Oí bien la parte que 
quería escuchar. Gracias. Tengo, más paz, ahora. 

¿Tiene más que decir a nuestros amigos en esta mañana?

"Sí, mi amor – escribe ahora.

"Usted no se inmutó hace un momento mientras yo hablaba con palabras  
de  cariño  utilizando  un  largo  tiempo.  ¡Esto  es  así!  Deseo  darle  la  
seguridad de que tanto y en gran parte de los mensajes dados a ti, en 
verdad son de mi (DIOS), y sobre todo las palabras de amor que he usado  
sinceramente y hablado de mi corazón a ti.

"Realmente eres mi paloma, mi Amada, mi dulce alma gemela.

Oh, Señor, gracias por decirme eso. Usted me dio cosas tan bellas en que 
pensar - mi casa en el cielo, las señales, misterios sobre Nibiru y otras 
cosas  que  sólo  podrían  haber  venido  de  su  mente.  Gracias  por  la 
amabilidad de darme seguridad en estas palabras de amor, estos nombres 
que me diste en ese entonces.

"Si mi amor. Mi afecto por ti nunca ha cambiado, pero como usted sabe, 
había una gran mancha en su vestido de novia que tuvo que ser retirado.  
Es suficiente por ahora - vamos a hablar de otras cosas.

"Ahora me dirijo a "nuestros amigos" como tú los llamas. Hay otro tema  
que debe ser explicado en esta mañana.

"Tiempo. Sí, hemos hablado de esto antes - pero el tiempo es un tema  
que tiene muchas facetas. Esta parte del tiempo es relativa a sus almas.

"Usted debe tratar al tiempo que usted tiene ahora, como un bien precioso 
y fugaz, dada directamente a usted por mí. No debe ser usado como tú  
harías, o para ser entregada al placer, la ganancia o en las estrategias de  
negocios, mercado o profesión. Estos deben convertirse en cosas de su  
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pasado. Yo llamo a todos ustedes ahora, a ti y a las que llamo Mis Novias,  
antes de que las lleve a la casa celestial: invertir el tiempo en la santidad.  
Y en el aumento de la santificación.

"Sumisión y obediencia a mí y las verdades que he conservado para usted  
en mis Escrituras. He traído un gran avivamiento en la Tierra por última  
vez, y tú has visto evidencia de ello. No rechaces las enseñanzas que se  
extienden al exterior de la misma.  No tome a la ligera las palabras de 
verdad y la salvación que has oído hablar. Estas palabras y las verdades  
son su línea de vida.

"El tiempo en que vives ahora, durarán tan sólo 7 años de principio a fin  
(los años de la gran tribulación). Dependiendo del tiempo en que usted se 
encuentra, y en cuanto hayas encontrado estas palabras que es una cosa 
poderosamente importante para usted. Tal vez usted ha tenido la suerte  
de estar entre los primeros en escuchar de mí, justo después del rapto.  
Tal vez usted ha sido uno de los que han recibido mi espíritu durante el  
barrido  de  la  Renovación  que  traje  sobre  la  Tierra  una  vez  más,  mi  
movimiento final para reunir a todas las almas que pertenecen a mí. Si se  
trata de usted - entonces usted ha sido bendecido de hecho.

"Pero yo os digo la verdad: si has encontrando estas advertencias uno, o  
dos, o incluso tres años pasados de este punto - AHORA es el momento 
de aceptar estas palabras que has oído. AHORA es el tiempo que debes  
buscarme y ser encontrado por mí. Para se le está acabando el tiempo  
para tomar esta decisión.

"En el punto medio de los 7 años, habrá de nuevo una agitación masiva,  
un gran trastorno no sólo en el mundo físico, sino en la espiritual invisible.  
Después de este punto - las fuerzas del mal serán dispuestas con tanta 
fuerza que no se podrá vivir cualquier tipo de vida "normal" de ninguna  
manera - si aún no has doblado tus rodillas al gobernante Obama y los 
malvados que gobiernan por debajo de él.

"Sí, estoy indicando quién es el Anticristo. Seguramente usted sabe por  
ahora que se ha convertido en el símbolo del mal en la Tierra a todos los  
que tratan de oponerse a  él.  Tanta  muerte,  tanta  destrucción,  muchas 
enfermedades, tanto daño ha llegado a millones de almas que han tratado 
de oponerse a él, y han muerto por su posición en contra de él.

"Usted ha encontrado Mis palabras dadas a mis siervas Carol y Clare, que 
están  entre  muchos,  muchos  otros  repartidos  por  todo  el  mundo 
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difundiendo estos mensajes al mundo, antes de que yo vuelva y los lleve a  
casa  para  estar  conmigo  en  el  cielo.  Usted  tiene  todavía  un  poco  de  
tiempo para tomar su decisión final. Usted ha estado parado a un lado,  
dejando que el enemigo te convenza de que todo está bien, y ellos son  
muy buenos en sacar a las personas del camino, que las personas reales.

"Yo les digo ahora: éstos no son más que mentiras del destructor de su  
alma.  No  los  tomes  en  cuenta  a  ellos.  El  tiempo  se  está  agotando  
rápidamente. He preparado refugios para mi pueblo en todo el mundo -  
lugares seguros donde yo los mantengo vivos, prosperando en la salud, la 
alimentación y el suministro de sus necesidades. Toma mi mano ahora, y 
deja que te conduzca a ellos. Convierte tu corazón totalmente a mí, y yo te  
llevaré allí, donde puedes salir de este tiempo final, en paz, verdad y un  
real Amor. Amor como nunca has experimentado.

"El  tiempo  es  su  enemigo  ahora,  mi  hijo.  Usted  no  entiende  esto  
plenamente ahora - pero lo harás. Prestar atención a mis palabras que se 
escriben  aquí  -  no  recibirás  muchas  advertencias  con  esta,  que  te 
expliquen con tanta claridad. Yo trabajo incluso ahora en tu alma, y en tu  
espíritu  para  que  te  convenzas  de  que  estas  palabras  son  fieles  y  
verdaderas, porque ellas son habladas por Aquel que es fiel y verdadero.

"Déjame entrar. Deja que te encuentre, te salve, y te lleve al desierto de la  
seguridad y  de la salvación,  porque mi  corazón anhela que se reúnan 
conmigo en mi Reino.

"Ven, mi querido amigo. ¡Ven! Yo te espero. ¡Ven!"

Jesús - el Cristo. Aquel que murió en la cruz por tu alma, y ahora espera 
con amor sin fin, para que usted venga a mí.
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Cuán Grande Es Mi Amor Por Ti.

Por Carol Jennings.

12 de mayo del año 2015, por la mañana.

¿Qué  tienes  que  decir  en  esta  mañana  cuando  me  llamas  a  escribir, 
Señor? Todavía  estoy disfrutando de tu amor,  después de escuchar tu 
último mensaje dado a Clara.

"Sí, querida. Del  amor es lo que me gustaría hablar en esta mañana.

"Mi amor. 

"Oh,  queridos amigos  nuestros,  que han leído hasta  aquí,  el  diario  de 
Carol, y seguramente han visto el amor que ella tiene por Mí, escribiendo 
estos  mensajes.  ¿Has  pensado  en  este  amor  peculiar?  ¿De  cómo  te  
contagias  incluso  un  atisbo  de  este  amor  tan  profundo,  tan  fuerte?  
¿Entiendes por qué esto es amor en su corazón para un Dios que no 
puede ver, pero débilmente, a ratos, incluso en la etapa avanzada de su  
caminar con Él?

"Ella ha vivido 61 años en esta tierra, y 58 de ellos han sido conscientes 
de mí y de mi amor por ella. ¿Cómo es esto, te preguntas? ¿Cómo amar a  
algo invisible?, tú has pensado, ¿a un frío y lejano Dios?

"Oh, querido, queridos amigos. Saber esto: antes de que hubieran nacido,  
antes de crear al mundo como lo ves, usted era una chispa, una creación 
en el mismo corazón de Dios. 

El Padre te concibió – a ti, en su mente, su corazón, su alma. Cada parte  
de tu ser,  tu cuerpo,  tus formas.  Y destinado a nacer  en un momento 
como  este.  No  fue  un  accidente  sexual  humano,  que  te  trajo  a  la  
existencia - no.

"El Padre se dignó a que tú nacieras en el país que estas, en tu familia, en  
el tiempo que estas. Él ordenó y cuidadoso escogió la escuela a la que  
asistirías,  a  los  niños  que  jugarían  contigo  -  y  se  enfrentaran  contigo.  
Todas las facetas de tu  vida,  ya sea (a  partir  de este momento de la  
historia) que tú vez como bueno o no.
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"El pecado trajo pruebas, tentaciones y cosas difíciles en tu vida - muchos 
de ellos tal vez. Usted ha sido tentado por el enemigo - Satanás - a pensar  
mal de mí desde el día en que naciste. Pero he estado allí. Mis ángeles  
han velado por ti desde ese mismo momento. 

"Durante los momentos en los que pensaste que estabas solo, durante las  
partes más difíciles de tu vida, durante los momentos en los que pensabas  
que la vida no podía seguir adelante, no podían empeorar - He estado allí  
– junto a ti, deseando que miraras arriba, hacia Mí, queriendo verter en tu  
alma Mi amor, mis caminos, Mi corazón por ti.

"Cada vez que viste a una hermosa mariposa, o un gatito dulce y has sido  
tocado por un breve destello de alegría en tu vida - era yo quien lo envió.  
Cada vez que escuchaste una palabra de verdadero amor de un padre, un  
hermano, un maestro, un amigo - te estaba llamando a través de ellos (si  
sabían o no) para tomar mi mano y seguirme. ¿Lo ves? He estado contigo  
a través de todas las cosas - buenas y malas.

"Usted puede estar pensando ahora, 'Bueno, si él me ama tanto, ¿por qué  
sucedió tal  y tal  cosa? ¿Por qué esto y porque sucedió? ¿Qué quiere  
decirme con amor, cuando miro la clase de mundo que me rodea? ¿Mira  
donde estoy en este momento?' Estas cosas son difíciles de comprender,  
pero sí pones a un lado esto por un momento, dejando de lado la ira y la  
amargura y la razón conmigo por sólo un momento.

"¿Acaso una manzana crece en un árbol al igual que todas los demás a 
su  alrededor?  ¿Acaso  no  hay  perfecciones  e  imperfecciones  en  cada  
una? ¿Acaso no cuelgan juntas, una a lado de la otra y sin embargo, unas 
tienen un hermoso rubor de color, mientras que otras un color opaco y  
menos atractivo? ¿No puede una ser picada por un insecto, y empezar a  
descomponerse, incluso todavía estando en el árbol? ¿O una es recogida,  
comida y disfrutada - trayendo alegría a la persona que la tomo - mientras 
que  otras  permanecen  en  las  ramas,  y  luego  caen  al  suelo  y  son  
destrozadas por los pies?

"Te digo la verdad: estos son todavía una parte de Mi creación, siendo 
una parte de la Gloria y Majestad de lo que soy, y lo que he dado a la 
Tierra en mi poder creativo. Y me importan todas estas cosas, y yo cuido  
a todos los de mi creación.

"Tenga en cuenta: que nace una camada de cachorros. Uno va de esta  
manera, con una familia que lo cuida, lo entrena y lo mantienen en su  
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casa, lo cual supone una vida de alegría y felicidad. Y otro se da a un  
hombre  con  un  corazón  oscuro  y  cruel,  que  lo  golpea,  maltrata  y  
finalmente  lo  mata.  ¿No  amo  acaso  a  ambos?  ¿No  son  ambos  mi  
creación, y apreciados por mí? ¿Acaso no enviaría a mis ángeles para 
recogerlos  en  sus  brazos,  a  fin  de  traerlos  aquí  en  la  alegría  de  mi  
mundo?

"Ah, ya ves, los hombres no creen en Mi Palabra cuando les digo que Mi  
ojo  está  aún en el  gorrión,  y  sabe cuándo cada uno se cae del  nido.  
Tampoco el hombre entiende de cómo cada cosa en mi creación es una 
parte de mi corazón.

"Se burlan de mí ahora, tal vez. ¡Incluso Carol, se ha detenido a pensar, y 
preguntándome, si esto es realmente Yo, dándole estas ideas y palabras!  
Pero escuchas con atención lo que estoy tratando de hacerte entender  
aquí."

¿Puedo hablar, Señor?

"Si puedes."

Yo no entendía del todo, de lo que estaba tratando de explicar aquí con 
las manzanas - y yo estaba empezando a preguntarme si era realmente 
Jesús quien decía estas cosas. Después lo confirme que era él. El abrió 
mi entendimiento un poco más. 

Soy una artista - y con cada pintura, cada creación que hago, una gran 
cantidad de "Mi" va en ella. Me siento casi maternal de las cosas que creo, 
y en secreto deseo de que todos puedan sentirse como yo, sobre ellos. 

Por  lo  tanto,  he  entendido  aquí  que  todo  lo  que  vemos  es  su  "obra 
maestra", y Él, de esta manera, es una parte de todo - literalmente, todo lo 
que se ve en el mundo. ¡Incluso las manzanas!

Para entender mejor, esta es una cita de lo que Jesús le dijo a Clare, a 
acerca de nuestro hogar en el cielo: "Usted verá las transformaciones del  
amor que impregna todo en lo que es creado. 

El león y el cervatillo reposarán juntos entre sí y abrazará con ternura al  
cervatillo, para la siesta. Las nutrias saldrán a la superficie del agua con 
hermosas conchas y las soltaran a tus pies, pidiendo ser acariciados. Las 
abejas volaran en forma de corazón, invitándote a disfrutar de su miel.
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"La arena bajo tu pies se acomodará suavemente a tu forma, queriendo  
que te sientas cómodo. Las paredes de piedra del cañón tendrán puntos 
de apoyo y manijas, haciendo tu escalada más fácil, y en tu camino habrá  
sorpresas  como  pequeñas  cuevas  llenas  de  cristales  de  azurita.  Las 
águilas te invitarán a sentarte en sus nidos y acariciar a sus polluelos. 

Las hojas de los árboles susurraran con alegría cuando pase por ella y la 
hierba tintineara como campanadas, saludándote con amor con prismas 
brillantes de luz saliendo de ellos y bailando en las paredes del cañón. 

"Oh, las maravillas del Cielo nunca dejan de asombrarte y todo será tuyo,  
porque en la Tierra viviste para mí. Así que ahora voy a pasar nuestra  
eternidad deleitándote  con cosas que nunca imaginaste,  pero que son  
extensiones de lo que has cautivado en la Tierra. "

Aquí Él nos ha dicho que incluso la ARENA, los ÁRBOLES y la HIERBA, 
responderán con su amor.  Cuán difícil  es para nosotros comprender  y 
entender que podemos disfrutar todo eso.

"Gracias mi amor. Has hecho bien explicar eso.

"Mis  amigos.  Si  considero  incluso  a  una  manzana,  una  "cosa"  que  
concebí, diseñado y por su propio ser declara Mi Gloria. Una cosa que no  
pensarías en ella dos veces o la atención acerca de un cachorro que es  
un ser vivo a tus ojos. ¿Cuánto más crees que yo me preocupo por ti?  
¿Cuánto más crees que es mi amor por ti?

"Ah, querido, queridos amigos. El amor que llevo en el corazón por cada 
uno de ustedes está mucho más allá de la medida, mucho más allá de la  
comprensión del hombre. Usted es mi creación, el orden más alto de mi  
creación. Y fueron concebidos en el ojo de mi mente, incluso antes de que  
formé el cuerpo de Adán, y luego soplé en él mi vida.

"¿Lo ves? ¿Usted entiende aunque sea un poco de cuánto quiero que tu  
alma  venga a mí,  y  estar  en Mi  Reino para  vivir  conmigo  por  toda  la 
eternidad?

"Os ruego - piensa. Mira a tu alrededor en lo que queda de la belleza en el  
mundo, en este momento. Todavía hay un destello y una luz si nos fijamos  
en ello.  Y  piensa  ahora,  a  partir  de  hoy:  cada  pequeño insecto,  cada 
mariposa, todos los animales, sí, incluso la vida de las plantas que crece a  
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tu alrededor, se da como una parte de lo que soy, de Mi Provisión para lo  
que tengo creado.

"Y yo - el Creador de todas estas cosas – TE AMO.

"Ven a mí, mi amigo. El mundo es feo, áspero y peligroso para Ti en este 
momento, pero no se ejecutan las armas del enemigo para tu comodidad,  
tu consuelo, tu provisión. Porque os digo la verdad: usted encontrará en el  
mundo, solamente la muerte, la enfermedad, el odio y la destrucción.

"Ven a mí,  mis  amigos.  Te ofrezco la vida en toda su gloria, original y 
maravilla prístina. 

"Ven a mí, amigos. ¡Ven!"

La Fuente de Todo lo que ha sido siempre, Jesús.
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El Dinero, La Autosuficiencia o Yo (Dios). Debes Decidir.

Por Carol Jennings.

11 de mayo del 2015.

¿Tiene palabras para nuestros amigos esta noche, Señor?

"Si. Comienza a escribir."

"Nuestro tema de esta noche es el dinero. 

"Ya sea que tengan poco o mucho, el dinero se convertirá en una cosa del  
pasado con rapidez, en los tiempos de tribulación. Usted se verá obligado 
en  algún  momento  a  tomar  una  decisión:  ¿debo  tomar  la  Marca  
promocionada por el Anticristo - Obama y su nueva administración - con el  
fin de poder vivir, comer y sobrevivir?

¿O voy a tomar una mejor decisión?

"Veamos lo que cada una de estas decisiones implicará.

Parecerá lógico. Inteligente y Prudente. "No es gran cosa", dirás, una vez 
que todos los diferentes sistemas de dinero y monedas, estén en caos en 
todo el mundo por el colapso de las economías mundiales. La idea ya está  
trabajando: ¡tomar un simple chip de computadora, en la mano o en la  
frente,  y  vualaa!  Abrir  una  puerta,  encender  un  dispositivo,  pagar  una 
compra  con  el  movimiento  de  la  mano.  Una  vez  que  los  demonios  
disfrazados de extraterrestres aparezcan, habrá un problema de lealtad,  
también. Así que a la gente se le lavará el cerebro en la creencia de que 
"ellos" tienen razón, pero "ellos" están equivocados. Y ser conducidos a 
seguir un curso o el otro.

"Pero el resultado final será – sígueme a Mi (Dios) o sigue a Satanás - no  
importa lo complicado que aparezca el paquete.

"He dicho antes, si tomas el chip en tu cuerpo, vas a sellar para siempre tu  
destino. Esta es la razón: el chip contendrá "semillas" de demonios que,  
una vez que se implanten en el cuerpo, va a lanzar otro ADN (material  
genético) en el torrente sanguíneo, y esto empezará a cambiarte de forma 

174



permanente y transformará tu ADN (material genético) en lo que antes se 
llamaba un Nefilim. Este proceso no es reversible, y no se te perdonará.

"Esta es la razón por la que clamo a ti ahora, para que vuelvas a mí, para  
dar tu vida a mí antes de que sea demasiado tarde. Mejor ser decapitados 
y  unirse a  mí  en  el  cielo  por  la  eternidad,  que ser  capaz de comprar  
algunas migajas para mantenerte vivo un día más. Tenga la seguridad, de 
que a los gobernantes no les importa ni un poco, si usted vive o muere, de 
un modo u otro. 

"Su único objetivo, su única motivación en todo lo que están haciendo es 
quitar,  robar,  matar  y  destruir  a  toda  la  humanidad,  y  convertirlos  en  
ciudadanos del infierno en forma permanente. Su vida no vale nada para 
ellos, no importa lo fuerte que declares tu lealtad a ellos.

"Por otro lado, tu vida vale todo para mí. Vine a la Tierra por tu bien - Di mi  
vida en la Cruz, para que puedas hacer un simple paso hacia mí y sean  
salvos.

"Usa la sabiduría, mi amigo. Sea prudente. Pensar con claridad acerca de  
estas cosas,  y  en el  refugio  bajo  mis  alas.  Me buscarán  y  me dejaré  
encontrar. Llamad, y voy a abrir la puerta a la eternidad en tu caso. Pedid  
y encontraras salvación, amor, alegría, paz y felicidad eterna una vez que 
su vida sea mía.

"Mi  amor  por  ti  es  interminable.  Todo  poderoso  y  persuasivo.  Dada  
libremente y sin costo. Ven ahora a Mis brazos abiertos. No seas como  
Esaú, intercambiando su vida por un plato de lentejas.

"Vengan, mis amigos. Ven."

El rey que conquista. El salvador de las almas, Jesús.
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MÁS LECCIONES DEL SEÑOR.

Sobre el CERN. "YO SOY Dios y No Hay Otro"

5 de abril del año 2015.

Que el Señor esté con ustedes, familia.

Supongo  que  estamos tratando  con  un  mensaje  muy serio  aquí.  Este 
mensaje es sobre el CERN (Organización Europea para la Investigación 
Nuclear)  La  mega-estructura  del  colisionador  de  Hadrones  situado  en 
Francia  y  Ginebra,  tiene  previsto  entrar  en  contacto  con  universos 
paralelos.

Mi  equipo de grabación no trabaja bien.  No puedo decir  por qué,  pero 
tengo dos unidades diferentes y micrófonos de grabación profesional. Y se 
niegan a trabajar y ni siquiera enciende. El enemigo quiere estorbar en el 
mensaje. (Esto ocurrió en aquella fecha)

"Quiero que Mi novia se acerque a mí con la confianza de que va a ser  
recibida  totalmente.  No  soy  un  gran  y  terrible  rey  en  cuya  presencia  
podrías ser eliminado. No. A los mansos yo soy manso, a los frágiles yo  
soy gentil, a los temerosos yo los abrazo con los brazos abiertos. Pero a  
los que son enojados y crueles, soy feroz y protector; a los que engañan, 
yo los atrapo en sus propias agitaciones; a los que son malos, yo blando  
la barra de hierro.

"De esta manera puedo proteger a mi novia y dar a cada uno su merecido.  
He trabajado muy duro y  por mucho tiempo con esta  generación para  
traerlos al arrepentimiento. Incluso en esta hora yo he presentado a ellos 
la ciencia de mi creación para llevarlos a sus sentidos. Y sin embargo,  
persisten en su incredulidad obstinada para satisfacer sus carreras en la 
comunidad  científica  y  evitan  según  ellos  el  ridículo  que  viene  con  
proclamar mi nombre.

"Y así que aquí estamos en un momento crítico de la historia y tengo que 
lidiar con los que pretenden ser Dios. A pesar de que Satanás deseaba  
ascender  al  trono,  anhelando  superarme  o  por  lo  menos  tratar  de  
igualarse conmigo.
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"¿Qué voy a decir a esta mala generación que juega con los bloques de 
construcción de mi creación? ¿Continúen, Ejecutar sus pruebas hasta que  
destruyan todo lo que he creado?" No, voy a dejar que los consuma el  
fuego que ellos provocan, porque a ellos les digo, 'YO SOY DIOS Y NO  
HAY OTRO. ¿No puedo yo retirar  el  aliento  de sus propios cuerpos y  
devolverlos al polvo?" Pero no, esto no ocurre con ellos, porque están 
cegados por su ambición de demostrar al mundo que son dioses.

"No  voy  a  tolerar  este  comportamiento  insidioso,  inspirado  por  nada  
menos  que  el  mismo  Satanás.  Castigaré  y  corregiré,  para  que  no  
destruyan el mismo suelo en que están parados. No soy un hombre para  
que  sea  burlado,  ni  estoy  sordo,  ciego  y  mudo  como  los  ídolos  que 
adoran. No, yo soy su creador, les guste o no, aceptado o no. Lo que  
están tratando de hacer resultará en uno de los desastres más grandes 
que  la  Tierra  haya  conocido  jamás.  Ellos  correrán  a  sus  refugios  
subterráneos,  pero  será  en  vano.  Las  aguas  los  encontraran  y  no  
escaparán.

"Pero,  Mi  novia,  estarás  conmigo  en  el  cielo  y  nosotros  bailaremos  y 
celebraremos y exploraremos las maravillas que he creado para ti.

"Muy rápido, mi novia. Vas a ver la gloria y la salvación de tu Dios. No  
alberguen temores, más bien descansa en Mi Provisión para ti, porque he 
ido a preparar un lugar para ti, en donde yo estoy. Tú, también, estarás en 
la  casa  del  Señor,  sin  embargo,  con  sus  propios  palacios  preciosos,  
donde se puede seguir creciendo en su amor por mí en preparación para  
su reinado en la Tierra.

"Así que descansa y no te preocupes, tu salvación se acerca."

El Señor se está refiriendo al proyecto del CERN. Lo cual supongo que 
ellos intentan hacerlo funcionar, ellos dicen que no lo logran, pero pueden 
estar mintiendo. Abrir portales a otros mundos (mundo espiritual) o viajar 
en el  tiempo, quién sabe. Tú dirás,  eso es imposible.  ¿Pero eres tú el 
dueño del  conocimiento como para saber que es imposible? No, no lo 
eres, y no lo sabes. Así que las posibilidades son infinitas. Dios advierte 
que no juguemos con fuego o nos podemos quemar, pero ya saben, al 
final solo se aprende cuando lo compruebas en la piel misma.

Que El Señor los bendiga. 
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Todo Parece Estar Como Siempre.

7 de abril del año 2015.

¡Buenos días! Tengo un mensaje alentador del Señor. Ya sabes, después 
de todo el  drama del  fin  de semana y pensando que el  rapto  pasaría 
pronto, y luego el Señor nos dio la corrección. Y la idea de que no iba a 
ser en un momento en que lo esperamos.

Estaba pensando hoy, 'Haaaa! Todo parece estar como de costumbre por 
ahí. Día soleado, árboles comenzando a florecer. Las oportunidades están 
subiendo - la vida está pasando, por así decirlo. Y pensé: "Señor, ¿no 
podríamos tener más tiempo? O somos sólo unos cristianos locos por el 
Rapto, o lo que sea. ¿Podríamos tener más tiempo, Señor?'

Luego  tuve  una verdadera carga  por  las almas que realmente no han 
cambiado sus vidas, que no han llegado a él - incluso almas cristianas. 
Hemos tenido tantas personas en nuestro canal que han tenido algunas 
hermosas experiencias con el Señor, y realmente están consiguiendo una 
relación más profunda con el Señor. Hay tanta esperanza en eso, para las 
personas que se han sentido marginadas por tanto tiempo. Y pensé, 'Si 
tuviéramos más tiempo!"  No  tirar  los  tomates  podridos  a  mí,  si  puedo 
decirlo así, porque sé que ninguno de nosotros quiere más tiempo - que 
todos queremos salir de aquí! En cierto modo. Pero, yo estaba pensando 
en eso, pensando en las personas que están comenzando a dar señales 
de vida, y arrepentimiento. Queriendo estar más cerca del Señor.

Por lo tanto, eso es algo de lo que este mensaje se trata. Comencé:

Oh, Señor,  cómo me gustaría  que fuera el tiempo. Muchas almas, tan 

perdidas, tan confundidas, me gustaría poder tocar más, me gustaría que 

pudiéramos tocar más.  

Lo sé. 

Ojalá tuviéramos más tiempo. 

Lo sé. Pero no lo hay.

Pero, todo parece tan normal, ¿sabes?
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¿Comprando, casándose y dando en casamiento?

Sí. El mundo parece tan estable - al igual que lo seguirá por siempre. 

Lo sé. Pero, no lo hará. Es engañoso. Mucho está sucediendo detrás de  

las escenas que muy pocos cuidados que debe saber sobre el tiempo de 

que pueden mantener el status quo.

La gente está respondiendo. 

Tienen miedo. 

Bueno, al menos están respondiendo. ¿No podríamos tener más tiempo? 

Si usted supiera lo que yo sé, no harías esa pregunta.

Bueno, cada día lucho con esto. El mundo parece tan estable, normal, si 

no  fuera  por  la  Revelación  que  me  das,  yo  creo  que  seguiría  para 

siempre. 

¿No te alegras de que me tienes? 

¡Oh  Dios mío!  La vida  no sería  vida,  una  pesadilla  el  caminar  sin  Ti, 

Jesús. 

Yo sé cómo te sientes. Yo sé cómo te sientes porque yo calculo los 

pros y los contras y yo siento lo mismo. Pero, tenemos conocimiento  

de lo que realmente está pasando, no es así. Es la cosa del status quo:  

Comprar y vender, volver a casa con un beneficio e ir de compras.  

Sólo déjame vivir mi vida.

Así  son  la  mayoría.  Mientras  tanto,  otros  están  planeando 

sigilosamente su asalto. Descansan en sus planes porque saben que 

las masas todavía están llenando sus carritos de compras y siempre  

que ese proceso pueda continuar, estarán satisfechos. 
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Otros,  que valoran la libertad de religión,  libertad de expresión,  la  

justicia y la seguridad en esas cosas - otros están alarmados y llenos  

de  consternación,  haciendo  planes  para  escapar  de  lo  que 

claramente va a venir. Otros, sin embargo, están buscando el cielo,  

esperando por mí, para rescatarlos. 

Clare, está sucediendo delante de tus propios ojos, pero la vida antes tú  

la vivías en capas. Para algunos una capa, es el carro de compras, para  

otro es el dominio. Para otros es la libertad. Y para otros, sin embargo, es 

el Cielo. Pero todas las capas están delante de usted. Usted cada día  

debe elegir qué capa quiere vivir. ¿Qué capa es su realidad, que es su  

amo, que van a servir? Hasta que una de las capas explote y le quite los  

derechos a las otras capas,  y  el  mundo se pone patas a arriba y de  

adentro hacia afuera y mirando hacia atrás la gente va a decir, ¿Cómo 

sucedió esto? 

Sucedió  porque  usted  eligió  vivir  en  una  capa  aislada  que  parecía 

proporcionar  todo  lo  necesario.  Usted  no  mira  más  allá  de  esa  capa 

porque estabas ocupado teniendo éxito en ésta. Entonces, un día, bueno, 

todo terminó, y se fue usted de pie en la confusión - si eres uno de los 

afortunados que aún están de pie. 

Nada será recordado de las grosuras de la tierra cuando se derrumbe.  

Sólo los amargos recuerdos de lo que se perdió. Entonces, de entre  

los escombros, me buscarán. Se darán cuenta de su historia de amor  

con el mundo que los dejó desnudos, y tendrán necesidad. Y , cuando 

se  den  cuenta  de  mí,  voy  a  abrazarlos,  verteré  aceite  sobre  las 

heridas, y los resucitaré en santidad. 

Lo que quiero decir es que no hay que lamentarse por lo que dejaran  

atrás.  No,  este  es  tu  destino,  porque  eligieron  vivir  en  esa  capa  de 

aislamiento en el que todo fue proporcionado por su propia mano, donde  

el éxito fue el enfoque toda su vida. Sí, eligieron esto, y el mundo es tal  

como es, los dejó, ciegos y desnudos delante de mí. Y, esto me permitió  

salvar sus almas. Porque sin ella, bueno, el infierno se estaría llenando. 
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No son todas las personas malas, simplemente sin Dios, sin necesidad  

de un Dios. Es mi acto de misericordia que su mundo llegue a su fin. Es 

mi amor por ellos que permito tal catástrofe. Sólo la desnudez los traerá a  

Mí, con hambre para el confort y la verdad. 

Tú ves que cuando el  hombre  construye  su casa  sobre la  arena y  

vienen las lluvias y las inundaciones y destruye todo, bueno, entonces  

el hombre tendrá en cuenta la importancia de construir sobre la roca, y  

voy a estar allí para enseñarle. Por lo tanto, ver lo que está pendiente y  

no es más que inevitable, y mi disposición para que mis hijos vuelvan a  

mí, en Espíritu y en Verdad. 

Sí, es duro. Sí, es brutal. Sí, es aparentemente injusto. Pero, nada de 

esto ocurre al hombre cuando él está ocupado explotando a los más 

pobres  de  las  naciones  del  tercer  mundo,  para  comprar  a  su  hijo  

adolescente un coche, o construir una casa de lujo. Todo lo que importa  

a los de esta forma de pensar es el fin. Y así, van a experimentar la  

realidad de la pobreza de otras naciones,  las naciones que daban a 

usted,  por  ejemplo,  en  forma  de  vida  y,  sin  embargo  eran  

irremediablemente cautivos en un subordinado de cultura y economía,  

al tiempo que tu continuaste prosperando. 

Es muy,  muy  triste,  Clare.  Lo que no se ve,  cómo explotan a  estas  

personas (¿y yo no creo semilla al que siembra, a un costo?) Pero los 

esquemas de los hombres codiciosos y malos que encuentran maneras 

de forzar a los pobres para comprar sus semillas. ¿Cuánto más debo 

permitirles llegar? Los gritos de los pobres llegan a mis oídos cada día.  

Ellos  sufren  por  necesidades  médicas,  mientras  que  en  su  país  el  

establecimiento médico llega hasta la clase media, y encuentra formas 

nuevas y mejores para conseguir un mayor control, para obtener más  

ganancias y prosperar a expensas de los inocentes. 

¡Oh, es corrupta más allá de toda razón! ¿Por qué mi Padre les permitiría  

seguir un minuto más? Hemos tratado de hacer volver los corazones de 

los hombres, pero su ansia de ganancias y de lujo en el mundo los ha  

cegado por completo a sus estilos de vida injustas. Normalmente, yo no 
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traigo estas cosas para ti, pero quiero que entiendas - las facetas de la 

corrupción que hay que mirar todos los días y son abrumadoras y claman 

por  la  justicia.  Y,  lo  que es peor,  son los artífices de estos crímenes 

culturales que no ven que están destruyendo la base misma de su vida,  

al continuar exprimiendo hasta el último centavo de los pobres. 

Sí, esta es sólo una de las facetas, sino que da lugar a los disturbios, el  

odio,  la  desesperación.  Hay  una  razón  de  que  los  musulmanes  se 

regocijan en el martirio: Que es su única oportunidad para la felicidad en  

un mundo irremediablemente corrupto y complicado. Vivir por una causa 

eclipsa  el  dolor  de  la  miseria  y  restaura  el  sentido de un hombre  de  

dignidad  cuando  no  se  deja  nada  a  él,  sino  a  morir  con  honor.  Así,  

satanás ha ofrecido una oportunidad para que el hombre se redima y vivir  

en "el  cielo"  con todas las cosas que nunca podría tener en la Tierra  

debido a la injusticia. Como satanás los engaña. En caso de no odiar a 

los banqueros y los líderes mundiales que se aprovechan de los pobres -  

muchos de ellos Judíos. Hay otro sentido de logro: destruir a la Ramera.  

Esto,  también,  es  honorable.  Así  que,  como  ves,  este  problema  es  

irremediablemente complejo. Pero, cuando Yo vuelva a gobernar y reinar,  

con barra  de hierro  que rompe las espaldas de aquellos que roban y  

denigran incluso al humano más humilde. 

La justicia y el honor estarán a disposición de todos los que la buscan.  

Oportunidad para vivir honorablemente con una verdadera vocación y 

la educación necesaria estará disponible para todos. Y, sin embargo,  

nadie va a prosperar sin Dios, nadie en el principio, incluso concebir la  

vida sin Dios, sin una devoción seria y deseo de servir a mí. Todo el  

mundo va a ver la necesidad de vivir en Dios, excepto los que están sin 

conciencia. 

Tenemos que empezar, Clare, de abajo hacia arriba. No hay otro recurso.  

No pierdas la esperanza. Yo vengo a hacer todo recto. Vamos a hacer las  

cosas  bien,  te  lo  prometo.  Mientras  tanto,  intenta  esperar  unas 

vacaciones en el cielo, aunque sé que parte de ti quiere más tiempo para  

ayudarlos. 
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Los amo a todos con un amor que sólo tu Dios podría tener; un amor 

sacrificial, un amor que anhela ser gastado para atraer a un alma más. 

Yo te bendigo y pido que sigan perfeccionando sus vidas para hacer más 

y más espacio para mí y un día, sus sufrimientos, oraciones y el trabajo  

duro serán recompensados.
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La Muerte De América.

9 de abril del año 2015.

Entré en la oración muy tarde esta noche porque yo estaba tratando de 
responder  a  algunos  de  los  mensajes  más  urgentes  de  los  oyentes, 
querida familia. Inmediatamente, después de 20 minutos de estar con el 
Señor en la adoración, me vi vestida de negro. Yo llevaba ropa de viuda 
en luto y Jesús llevaba ropa de viudo.

El empezó, "La muerte de América, espiritual y físicamente."

"Usted sabe  bien  lo  que se está  jugando en la  superficie:  el  ruido  de  
sables,  ejercicios militares cerca del  Polo Norte,  todo eso es sólo para 
mostrar.

"El  hombre del  pueblo,  así  lo  llaman a su presidente,  el  hombre de la  
cautela y la intriga que ganó su cargo presidencial de forma fraudulenta,  
que  está  jugando  con  las  multitudes,  para  que  cuando  llegue  la  
destrucción, esta se vea creíble, cuando en realidad no es más que un  
espectáculo superficial para cubrir el destrucción de todas las soberanías,  
y que el sólo pueda dominar al mundo. Él ha hecho un trabajo estelar para  
tu destrucción, América. Y esto yo lo he permitido, porque has fornicado y  
dormido con todo el que pasa por tu lado. Mientras, tu marido, permanece  
de pie, porque cada uno tiene su turno en nuestra cama.

"Y ahora ¿cómo decirlo? Y los diez cuernos que viste  en la bestia,  
éstos  aborrecerán a la  ramera,  y  la  harán desolada y  desnuda;  y  
comerán  sus  carnes,  y  la  quemarán  con  fuego;  porque  Dios  ha  
puesto  en  sus  corazones  ejecutar  su  voluntad,  y  el  ponerse  de 
acuerdo, y dar su reino a la bestia,  hasta que sean cumplidas las 
palabras de Dios." Apocalipsis. 17:16-17.

Que de hecho es lo que digo.

"Sin  embargo,  todavía  estoy  con  vosotros,  como  Oseas  esperaba  a  
Gomer que acabar su fornicaron y cansarse de sus amantes. (Amantes 
secretos) Sí, de hecho, todavía estoy aquí América, y cuando me busques 
de todo corazón verdaderamente me hallarás,  listo para reconciliarnos,  
dice el Señor tu Dios.
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"Por  lo  tanto,  en  el  calor  de  tus  lesiones,  vuelve  a  mí  y  yo  te  daré 
comodidad. Voy a lavar y medicar tus quemaduras, voy a vestirlos con 
ropa limpia. Yo te guiaré por el camino correcto y restauraré las ruinas en 
ti. Sí, te recuperaras, y volverás a ser fiel a mí.

"Yo no hablo de los detestables adoradores de Baal, para quien su ciudad 
capital fue construida, no - yo no le hablo a ustedes, porque ustedes serán  
muertos incluso en su país bajo tierra, ustedes que se sienten tan seguros  
en sus ataúdes. Yo, ya no los consideraré. No más, porque nunca más  
volverán a estar en mi camino.

"Hablo a los corazones de los Estados Unidos que continúan manteniendo  
la visión que yo inspiré. Los que se negaron a dormir con los extranjeros,  
los  que  no  pudieron  superar  a  los  codiciosos,  quienes  sostienen  su  
dominio  y  se  balancean  sobre  la  superficie  y  gente  crédula  que  se  
empeñan en vivir por sus comodidades. Estoy con ustedes.

"Sigue adelante con coraje. Yo mismo estaré contigo y, al final, lo que se 
ha planeado contra ti,  se desvanecerá y de nuevo te levantarás de las 
cenizas para socorrer al mundo y estar de acuerdo con mi Reino, ya que  
viene a liberar a todos los hombres del opresor.

"Mi paz sea con vosotros, hijos e hijas de América, que se aferran a la 
visión de la justicia. Golpes paralizantes tendrás que recibir, pero voy a 
restaurarte y encontraré placer en ti una vez más, en como su país vuelve 
a mí. Una nación bajo un Dios que sufre con ustedes, el Dios que los ama  
y ha concedido gran belleza en su tierra. El Dios que seguramente va a 
restaurarte.

"Aférrate a estas palabras porque son fieles y verdaderas."
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Provisión e Instrucción Para Los Que Se Queden en el Rapto.

22 de abril del año 2015.

Que el Señor te bendiga, familia. Sólo quería dar las gracias a todos los 
que  han  sido  un  gran  apoyo  y  cariño.  Muchas  Gracias,  a  los  que 
realmente hacen la diferencia. Y han ayudado a mantener mi corazón en 
paz.

Esta noche, el Señor cambió de tema. Estaba un poco divertido. Causo 
que Carol dijera, "Tengo la sensación de que el Señor va a cambiar el 
tema de esta  noche."  Bueno,  lo hizo.  Así  que voy a seguir  adelante  y 
compartir con ustedes.

El empezó:

"Quiero hablar con usted, sobre el crecimiento espiritual. Mucho de lo que  
he  estado  haciendo  contigo,  todo  es  sobre  crecimiento  espiritual:  una 
estatura  más  alta  espiritualmente,  completándote,  más  estable,  bien 
fundamentada  y  lista  para cualquier  cosa,  porque tu  realidad  es en la  
dimensión espiritual conmigo, no en la dimensión terrenal que pronto se  
sumergirá en el caos.

"Sin darse cuenta de lo que se viene, la gente sigue haciendo planes,  
como si esta vida fuera a continuar para siempre de la misma forma en  
que es ahora. Es por eso que ellos son ciegos a lo que está a punto de  
tener lugar. Lo que yo quiero para ti, Clare , es que dejes detrás todo lo  
que puedas,  para ayudar a la gente y que salga de esa dimensión de  
caos, que es algo que sólo puedo hacer con las almas.

"Usted ve lo que hace el CERN, clones y la élite gobernante provocará 
muchos errores, muy graves que aun afectarán a sus bunkers o refugios 
entre las rocas de la Tierra. Bóvedas de agua y magma se abrirá en ellos  
con consecuencias trágicas. Ellos reclamarán a sus arquitectos diciendo,  
"Creí que habías dicho que esto nunca podría suceder.' Pero todo será en  
vano,  sólo  para  ser  tragados  en  el  abismo.  De  hecho,  esto  será  su 
merecido, y por lo que les consejo a todos, a que no se involucren con  
estas bases subterráneas, que no son seguras.
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"Y,  sin  embargo  voy  a  ofrecer  refugios  seguros  en  áreas  desérticas,  
lugares con abundante agua, cavernas naturales y comida suficiente. Al  
igual que los ángeles proporcionaron el maná en el desierto, así que voy a  
proporcionarles a todos sustento suficiente."

¡Voy a tomar un descanso aquí, porque esto fue una sorpresa para mí! 
Que los ángeles estuvieron ayudando a entregar el maná en el desierto. 
Ese fue un punto interesante.

"Muchas tiendas de comida nunca se agotarán. Materiales de emergencia  
y  medicamentos  también  se  sostendrán  sobrenaturalmente  por  mí.  
Muchos  entrarán  en  un  ministerio  de  sanidad  a  tiempo  completo,  
atendiendo a los enfermos y débiles, fortaleciéndolos y dándoles consuelo  
a los que se han derrumbado en el miedo, al borde de la muerte, incluso a  
algunos que entraron al Reino en los últimos momentos de su vida.

"Tengo algunas cosas maravillosas planeadas para este tiempo terrible.  
Muchos,  una  pared  se  vendrá  abajo  sobre  el  enemigo  a  causa  de  la  
oración. Sobrenaturalmente y, literalmente, voy a mover cielo y la tierra  
para  proteger  a  los  santos.  Algunos  serán  martirizados,  algunos  
sobrevivirán,  pero todo esto  será previsto.  Yo  no los abandonaré a  la  
voluntad de sus enemigos. Sí, serán testigos de un sufrimiento sin igual,  
sino también de una insuperable gloria y el triunfo de la fe. Muchos serán 
enviados desde el Cielo para alentarlos y proveerles. Mis ángeles serán  
los más solícitos por el bienestar del remanente, yo les estoy protegiendo 
de toda la fuerza de mi ira.

"Escucha con atención las instrucciones que les imparto a ustedes. La  
oración será su mejor arma y te enseñaré a orar. Fluirá desde su interior  
sin ningún esfuerzo, tan fuerte será mi gracia entre vosotros. La oración 
será muy elevada desde el  interior,  alcanzándote en los momentos de 
miedo y peligro, y te mantendrá con seguridad oculta, así como tener Mi  
Paz.

"Muchos se  traicionarán  unos  a  otros  y  sólo  el  discernimiento  con  mi  
Espíritu Santo te alertará sobre quienes no puedes confiar. Si se juzga por  
las normas externas: lo que se dice, cómo se ven, cómo actúan - si se  
juzga por criterios humanos normales, serás engañado. Debes confiar en  
mí para detectar a las almas débiles o almas enviadas para encontrar a 
los rebeldes (los cristianos).
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"Una vez más quiero decir, que esto es para los dejados en el rapto, esto 
no  es  para  aquellos  que  serán  raptados.  Es  importante  tener  estas 
palabras impresas y fáciles de encontrar."

Señor, ¿podrías por favor arreglar mi impresora?

"Mañana, comenzará  a funcionar de nuevo.  Inicia con las impresiones.  
¿Está bien?"

Oh, gracias Señor.

Mi impresora ha estado fuera de servicio durante más de un mes - yo no 
podía entender lo que estaba mal con ella.

"No tengas miedo Clare, no dejes que el enemigo te haga esto. Sé que la  
tentación  de  tener  miedo  es  tremenda  porque  se  puede  ver  tan 
claramente lo que viene. Pero he hecho una amplia provisión para cada 
momento de su vida hasta el rapto. Te quiero, Amada, por ser un ejemplo  
de paz y seguridad en mí, no un pequeño ratón en la esquina temblando.

¡Me tuve que reír cuando oí eso!

"Y sin embargo, el miedo no es un asunto de risa. Más bien, asfixia la fe y  
no debes dejar  que gane terreno en usted.  Recordando Mis promesas 
para  ti,  ¿cuántas veces he llegado a través de ti,  Oh Israel? ¿Cuántas 
veces yo proporcioné heno para los caballos, comida para su mesa, gas 
para sus vehículos,  lugares libres para vivir?  ¿Eh? ¿Cuántas veces,  y  
todavía dudas de mí? Ven ahora, qué desgraciado eres. ¿Quieres dar la 
vuelta a la montaña durante 40 años?"

Suspiro  profundo.  Perdóname Señor.  Jesús,  yo  creo.  Ayúdame en  mi 
incredulidad.

"Tienes tu nariz metida en una noticia de los eventos en desarrollo y te  
asustas."

Eso es verdad, Señor. Yo sí.

"Bueno,  es mejor que te mantengas alejada de este tipo de cosas, que 
con  toda  seguridad  tendrán  un  efecto  perjudicial  sobre  su  estado  de 
ánimo."

188



Señor,  ¿qué  pasa  con  los  suministros  que  puedo  dejar  para  nuestros 
hijos? Esto aún me preocupa - Me gustaría que pudiéramos dejar algo 
para ellos.

"Te lo he dicho antes, ya he provisto para ellos. Esto sería un acto de  
infidelidad de tu parte. También sería una poderosa distracción. ¿Puedes 
confiármelos  a  ellos?  ¿Crees  que  después  de  todos  estos  años  de 
servirme, yo voy a abandonar a tus hijos? ¿No está escrito que tú nunca 
veras a los niños de la fe mendigar por el pan? tengo provisiones de gran  
alcance para ellos, pero porque usted no puede verlo, medirlo, sostenerlo,  
usted no creen. Su fe es está debilitando".

Por favor, Señor, ayúdame. Verdaderamente Soy una sierva inútil.

"Bueno, ven aquí 'sierva avergonzada', déjame abrazarte y restaurar su  
fe."

En ese momento  me detuve y cerré los ojos, y pensé por un momento. 
Siento al Señor, y veo su rostro. Él acerco su rostro a mí con sus dos 
manos y dijo, mirándome fijamente a los ojos a sólo pulgadas de la suya, 
"Deje  de preocuparse por  sus hijos,  tengo amplia  provisión para ellos.  
Esto  de querer  planear  y  conseguir  lo  necesario  para ellos,  sólo  sería  
confundir las cosas. Detente, deja de preocupante.

Está bien, dije, Está bien.

"Confiar en mí. Quiero que emplees todos tus esfuerzos en estas almas  
que te he enviado. Se una madre para ellos, dales de comer la miel de la  
roca y el trigo de los campos del cielo. Oh, cuan celoso yo soy, por estos  
que me aman. ¡Oh, yo corro a protegerlos y a nutrirlos! Esto está más allá  
de su inteligencia, para saber que Dios adora a un alma dedicada a Él.  
¿Cómo tu puedes guiarlos en la fe, si está cansada y tropezando?

"Sin  embargo,  voy  a  compensar  la  diferencia,  porque  mi  poder  se  
perfecciona en la debilidad. Por lo tanto continua, levantar las cargas de 
sus corazones, adornándolos con guirnaldas de amor desde los jardines 
del cielo. Nútrelos, Clare, y cree que YO SOY el que te ha enviado a su 
lado en estas horas de malicia que el diablo ha ideado.

Estaba empezando  a dormirme y pensé que tal vez este fue el final del 
mensaje.

"No he terminado todavía, mi amor.
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"Al igual que en los días pasados, cuando sobrenaturalmente protegí a mi  
gente,  así  también  puedo proteger  a  aquellos que sean dejados en el  
rapto. Habrá uno entre ellos que será la persona designada como líder, y 
con él o ella, voy a dar conocimiento sobrenatural y sabiduría. Proteger a 
estos,  es  fundamental  para  su  misión.  Que  los  demonios  no  causen 
división,  incomprensión,  murmuración  o  celos.  Estar  en  guardia  contra 
estos venenos que van a  utilizar  para dividir  y  dispersarlos.  Juntos es  
como van a sobrevivir. Separados, se enfrentarán a muchos peligros sin 
que nadie te apoye. No los dejes dividir y conquistar. Sé más inteligente  
que el enemigo - camina en la caridad y humildad y no tendrás problemas.  
Caminar en la voluntad propia, el egoísmo, la sospecha y el rencor - será 
su desaparición. 

"Habrá muchas pruebas entre los grupos, muchas pruebas. Decisiones  
dolorosas que hacer, decisiones que tomar de vida o muerte. Yo le daré 
paz cuando las decisiones sean más difíciles. Probar suertes, te ayudar a 
determinar un plan de acción".

Aparte aquí,  probar suerte se menciona en la biblia. Con Jonás, cuando 
estaba en el barco, para descubrir por qué Dios estaba en contra de ellos 
en la tormenta, y por supuesto para elegir al apóstol que reemplazaría a 
Judas.

 "Yo estaré contigo,  como yo estuve con Israel  en el desierto. Te daré  
señales de Mi  amor,  señales  de peligro,  señales  cuando vayas por  el  
camino equivocado, signos cuando se está en el buen camino. Sé atento,  
presta mucha atención a las señales que te envíe.

Ya sabes, cuando pienso en signos, señales, pienso en las rocas en forma 
de corazón, la cara de Jesús en la corteza de un árbol,  no sé - cosas 
diferentes.  Pero  si  todo el  mundo está  a  la  expectativa  de los  signos, 
entonces van a verlos.

"Si usted sospecha que ha tomado una decisión equivocada,  detente y 
ponte a orar. Es mejor esperar en mí, que seguir hacia adelante a una  
trampa.  Habrá  momentos  para actuar  y  tiempos de  espera.  Es en los  
momentos de espera que las pruebas serán más difíciles. Oren siempre,  
adoren y denme las gracias por cada momento de su viaje seguro, por  
cada provisión, por cada vez que evadió al enemigo. Utilice mi nombre  
como un arma de guerra.
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Porque  no  tenemos  lucha  contra  sangre  y  carne,  sino  contra 
principados,  contra  potestades,  contra  los  gobernadores  de  las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. Efesios 6:12.

"Ahora, quiero que todos recuerden lo fácil que es caer en la incredulidad, 
en la desconfianza, en la sospecha, y tener miedo. Estas son las armas 
que el enemigo va a usar en contra suya. El prevenido vale por dos.

"Ahora, Mis Preciosos, aférrate a mis  instrucciones, porque en ellas se 
encuentra la vida y la muerte. No temas por lo que el hombre hace a tu  
cuerpo, sólo tu alma es eterna. No te pongas en peligro por el bien de tu  
cuerpo, tus hijos, tu esposa, o por cualquier razón en absoluto. Yo estaré 
contigo para librarte de mal. Ora con frecuencia, 'Líbranos del mal.' Ora 
con frecuencia - es una oración poderosa.

"Eso es todo por ahora, mi amor. Recuerda, yo prometí que la impresora  
funcionaria mañana".

Gracias Señor.

"Las Bendigo Mis Novias. Deja estas instrucciones en un lugar fácil  de  
hallar. Ten valor y pon tus ojos en la eternidad." Amén.
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No Teniendo Confianza En La Carne.

9 de mayo del año 2015.

El Señor sea con vosotros, y os bendiga con su sabiduría. El Señor vino a 
mí con un mensaje para los que, básicamente, se quedaran atrás, y tienen 
trabajo que hacer aquí. Por alguna razón no serán tomados en el rapto.

No le des lugar a la confianza en la carne. Ni siquiera imagines ni por un 
momento  que  usted  puede  abastecerse  o  cuidar  de  sí  mismo  sin  mi  
intervención. O más correctamente sin mi control completo. Cuando pones 
tu confianza en su propia carne: su capacidad de defenderse a sí mismo,  
su capacidad de sustentarse a sí mismo – en realidad te comprometes  
con el fracaso. Hay quienes van a entrar en la tribulación con los bolsillos  
vacíos y sin un lugar a donde ir, sin comida, sin ninguna preparación en 
absoluto. Y sin embargo, se les proporcionará todo a ellos, a cada paso 
del camino.

"Cuando  un  alma  pone  toda  su  confianza  en  mí,  soy  libre  para  
proporcionar  todo  lo  que  necesitan.  En  lugar  de  buscar  provisiones  y  
sobrevivir,  es  mejor  ocuparse  de  Mis  asuntos  y  todas  estas  cosas  os  
serán añadidas. Su inseguridad y el pánico no hacen más que dar a los 
demonios  permiso  para  zarandear,  desgastándolos  y  se  dirigen 
prematuramente directo a los brazos de los enemigos. Sin embargo, con  
su enfoque en llevar a las almas a mí, yo soy libre de proporcionarles todo 
lo que necesitan. Mi fidelidad es tu retaguardia y tu cubierta.

"Por no conocerme, hace que los demás a sumerjan y se esfuercen a sí  
mismos  para  proveer  sus  propias  necesidades.  Cuando  me  conoces,  
sabes  que  ya  he  proporcionado  una  salida,  todos  los  alimentos,  la  
medicina y la cubierta que te hará invisible ante el enemigo.

"Esto es para el beneficio de los que se quedan, Clare. En su mayor parte  
ahora, voy a estar preparándolos a través de nuestros momentos juntos" 

Mi mente se dirigió  a los gráficos sísmicos de Yellowstone que vi  hoy. 
Increíble - eran más que estas enormes barras sólidas de color, en lugar 
de las líneas onduladas habituales que reflejan y terremotos - realmente 
sorprendentes. Y yo estaba pensando, 'Nibiru está trayendo estos cambios 
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a la Tierra y ellos lo han sabido todo este tiempo, sabían que esto iba a 
suceder.

"Sí, ellos lo sabían desde el principio. Pero en lugar de proporcionar ayuda  
a las masas, ellos cuentan con estas condiciones catastróficas para matar  
con porciones de la humanidad que no encajan en su código genético.

"Pero vamos a volver a lo que es importante aquí, Mi Amor. El foco debe 
estar  en la  caridad,  la  virtud,  la  confianza  y  la  fe  en mi  capacidad de  
proporcionarles. Sin estas actitudes fundamentales, no van a tener éxito.  
Mi protección puede hacerte invisible. Mi protección puede hacer que las  
fieras se alejen a la distancia. Mi protección puede salvarte desde el suelo  
a cada paso que des por debajo de ti. Mi protección puede proporcionar  
agua y alimentos cuando no hay. Puedo hacer todas las cosas, y lo haré,  
para aquellos cuya misión es reunir en almas para el Reino. Los que dan  
desinteresadamente y guían, aquellos que son honestos y cuidando de los 
demás,  estos  son  a  los  que  sobrenaturalmente  yo  voy  a  proteger  y  
mantener.

"Voy a añadirte, muchos números que necesitan salvación. Su eternidad  
está colgando de un hilo y si usted hace su eternidad, tu prioridad, yo te 
cubriré. Las almas van a ser atormentadas por la confusión y el miedo, sin  
saber entre arriba y abajo, tan severas serán las pruebas que estarán en  
la  Tierra.  Ellos  estarán  desorientados  tan  a  fondo  que  nada  podrá 
calmarlos, sin una gracia sobrenatural. Una gracia de curación, poniendo 
las manos sobre ellos y orar que mi paz descienda sobre ellos.

"Y para usted que son llamados a sanar, yo vivo dentro de ti. Coloque su  
mano sobre la herida o sufrimiento e imagina mi mano moviéndose desde 
tu corazón a través de tu mano y en el alma. Yo haré el resto. Todo lo que 
tienes que hacer es creer es que YO SOY y yo vivo en ti. Esto es todo lo  
que se requiere para una curación completa, incluso de las enfermedades  
más dramáticas.

"Serán bautizados en el Espíritu Santo, orando en lenguas, y cantando en  
lenguas. Tú estarás hablando mi idioma y yo estaré orando a través tuyo,  
la  oración  perfecta.  No  permitas  que  nadie  te  desanime  a  hablar  en  
lenguas -  los demonios usarán almas auto-consientes,  inseguras y mal  
informadas para tratar de detenerte, para que no uses este poderoso don. 
No los dejes. Ahora más que nunca es necesario orar en lenguas. Les 
daré  a  algunos  de  ustedes,  la  interpretación,  mientras  que  usted  está 
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orando, les daré información de cuáles son su verdadera oposición, sea  
hombre, bestia o incluso ustedes mismos.

"Habrá una gran necesidad de sabiduría sobrenatural, por lo que muchos  
oponentes diferentes vendrán contra ti. Yo te advertiré de ellos si haces a  
la oración tu prioridad absoluta. Más que la vida misma, necesitas tiempo 
de calidad conmigo en oración. Nadie en su grupo puede ir sin la oración.  
Los  que  no  oren  serán  los  eslabones  débiles  de  la  cadena.  Ellos  te  
traicionarán y harán malas decisiones bajo presión. Es mejor que todos se 
mantengan en oración  y  permitir  que aquellos que no quieran  orar  se  
vayan a otro lugar - es decir, una vez que usted ha hecho todo lo posible  
para  traerlos  a  mí  y  aun  no  reconozcan  o  elijan  vivir  bajo  mis  
mandamientos. Que se vayan, porque sólo traerán problemas a los demás 
miembros de su grupo.

"Hacia el final, cuando las cosas se pongan más caótica, tu necesitaras  
unirte  a  mí  de  todo  corazón,  y  no  en  tu  propia  inteligencia  o  tus 
herramientas. Yo te inspiraré con las medidas adecuadas a tomar, incluso  
en  tus  sueños  yo  vendré  a  ti  y  te  daré  instrucciones.  Entiende  que  
mientras más las cosas se acerquen a los acontecimientos finales, más  
caótico  se  volverá  el  mundo y  más  corto  será  el  tiempo  antes  de  su 
liberación. Oren por fuerza, coraje, sabiduría, compasión y paz. Es por su 
fe que serás salvo - la carne de nada sirve. Todo depende de la fe y la  
confianza en mí.

"Usted  será  testigo  de  cómo  la  gente  se  quebrara  por  completo,  no 
pudiendo hacer  frente  a  la  realidad por  más tiempo.  Ellos se retirarán  
dentro  de  sí  mismos,  donde  se  sienten  seguros.  Todo  lo  que  puedes 
hacer por ellos es orar y ser compasivo. Mi gracia te llevará a ellos. Ellos  
estarán entre vosotros como los enfermos y los discapacitados. Haz todo  
en tu poder para atenderlos, no te impacientes con ellos, no los deseches 
- pueden ser su gracia salvadora; porque tu tomaste cuidado de ellos, voy  
a cuidar de ti.

"Sin embargo, si tienes que dejar a alguien detrás, dales una porción de  
alimento y agua, orando por ellos que yo tome el control de su cuidado en  
mis manos Misericordiosas. No camines sobre en la culpa. Que hizo todo 
lo que pudo y ahora es mi turno. Y cuando tu hayas llegado a lo último y al  
llegar a estos límites a su vez ven a mí, diciendo: 'Señor, hazte cargo de  
mí, yo estoy en mi final." y yo te daré la fuerza para seguir adelante.
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"Recuerda que  mi  poder  se  perfecciona  en  la  debilidad.  Esta  es  mi  
oportunidad  de  mostrarte  lo  mucho  que  significas  para  mí  y  que  yo  
realmente estoy en ti.

"Os bendigo ahora con la paz que sobrepasa todo entendimiento, valor y  
firmeza. Correr la carrera a la línea de meta. Y recordar que en todas las  
situaciones yo estoy con vosotros, y yo no te abandonaré. No importa a lo 
que hagas frente. Yo estaré allí con ustedes. 
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Las Hordas Del Infierno Han Sido Liberadas.

20 de junio del año 2015.

El  Señor  te  bendiga querida familia.  Todos ustedes son tan preciosos. 
Quiero  darle  las  gracias  por  sus  oraciones  y  por  su  apoyo  a  uno  de 
nosotros.  Usted  ha estado  haciendo un trabajo  maravilloso,  y  estamos 
teniendo algunos avances más aquí. 

También quiero darle las gracias por su paciencia en nombre del Señor, 
por soportar sufrimientos e incomodidades por el sufrimiento del mundo. 
Sé que muchos de ustedes sufren mucho y lo están llevando en cristo.

El mensaje de esta noche es bastante importante. Tengo dos mensajes - 
bueno, tengo una enseñanza y un mensaje. El primer mensaje es "Las 
Hordas Del Infierno Han Sido Liberadas."

El Señor y yo estábamos bailando. Yo estaba profundamente atraída a la 
adoración, de una forma dulce. Pero fui interrumpida un millón de veces. 
De eso se trata la siguiente enseñanza es, un nuevo tipo de "tontería" por 
mi parte.

(Tal vez no es tan nuevo, pensándolo - risa)

Estábamos bailando  con  mucha ternura,  simplemente  en silencio  -  Me 
estaba abrazando y sólo estábamos bailando y de repente vi esta nube 
negra que venía hacia nosotros, pasando por encima de nosotros. Algo 
aterrizó en el hombro del Señor, en su cuello. Miré a ella - que era un 
murciélago, que tenía dientes – wow. Lo cogió de su cuello y él me dijo:

"Las hordas del infierno han sido puestas en libertad.

"Ellos han salido por el mundo para provocar la rebelión. El hombre contra  
Dios, y sí, el CERN tiene algo que ver con ello. Estos hombres son tan 
ciegos, no tienen idea de lo que el caos, va a significar para ellos y para el  
momento en que se enteren,  será demasiado tarde para detenerlo.  Ya  
tendrán un punto de apoyo y de haber destruido la mitad de la Tierra.

Aparte quiero decir, que en las instalaciones del CERN tienen una estatua 
de Shiva que está iluminado por la noche, justo delante del edificio. Shiva 
puede coincidir con el aspecto de la destrucción de la vida, y del caos. Por 
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lo tanto, el Señor está diciendo básicamente, que estos científicos son tan 
ciegos que no ven el tipo de caos que van a crear y qué vendrá sobre 
ellos.

Señor, ¿pensé que el CERN afectaría más al espacio exterior, y que estas 
criaturas vendrán de algún planeta demoníaco o algo así?

"El infierno está en las entrañas de la Tierra y una dinámica particular de 
la gravedad se ha desplazado a un lado del escudo protector que yo puse 
en su lugar para recluir a estos demonios, infestando criaturas de arruinar 
la Tierra."

Mientras hablaba seguía viendo algo así como una enorme, translúcida, y 
parecido a placas como escamas de pescado, en una superficie de la 
Tierra que había sido trasladado por los hechos del acelerador del CERN.

"Clare, de hecho, es muy, muy triste. Veo a estos niños jugar con cosas 
que no entienden, pensando que van a burlarse de mí, de alguna manera,  
o  ser  capaces  de  duplicar  lo  que  he  creado,  logrando  de  ese  modo 
igualarse a Mi. Mucho de esto es simplemente el orgullo académico de un 
grupo  de hombres  y  mujeres  que suben  en la  escala  profesional,  con 
ganas de posarse en la parte superior y declarar su brillantez al mundo -  
que son, de hecho, iguales a mí.

"Hay un hecho evidente que ellos aun pierden: ¿quién me creó? Usted ve,  
tú puedes jugar con los bloques de construcción que te he dado, pero que 
todavía se mantienen juntas por Mi Amor y Mi Poder. Sí, tienen reglas que  
pueden ser manipuladas para producir diferentes resultados, pero todos  
ellos son creados por mí.

"Si tuviera que eliminar los bloques, el universo dejaría de existir y ellos  
con él. Solo serían partículas de energía flotando en un vacío. Esto, por  
cierto, es el objetivo de Satanás: el uso de su ambición para destruirlos.  
En  este  momento  no  pueden  ver  eso.  Como  ya  he  dicho,  cuando  lo  
hagan, será demasiado tarde. Pero voy a intervenir para que el universo 
no vaya a pique como un globo que está naval ha desatado.

"Cuantas ganas tengo de tener comunión con algunas de estas grandes 
mentes que creé y di vida. Pero no, eso arruinaría su carrera. Así que, a  
pesar de que algunos de ellos saben en el fondo que ellos son llamados a  
entrar, en los verdaderos campos de la ciencia, como Poncio Pilato, ellos 
no  van  a  arriesgar  sus  carreras  siguiendo  ese  llamado.  Poncio  Pilato  
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sabía muy bien las consecuencias de mi crucifixión, pero lo hizo por temor  
a que César arruinaría su carrera, debido a la revueltas, si no lo hacía, y  
ahora el mirar su futuro envidiable desde el infierno. Se le advirtió. Han  
sido advertidos. Pero, las ansias de posición y fama les han superado.  
Nada menos que un milagro puede detenerlos.

"Por  lo  tanto,  aquí  estamos  al  borde  de  la  catástrofe.  Las  hordas  de 
demonios han sido liberadas en la atmósfera de la Tierra, y todo lo que los  
demonios saben es, destrucción y odio por la humanidad y todo lo que  
hemos creado.  Por  lo  tanto,  van  a  manifestarse  ahora  en  formas  que  
nadie puede imaginar. Trabajando muy duro a través de la humanidad,  
para la destrucción de la Tierra. Ellos tienen su camino, Clare. Yo los he 
entregado en sus manos".

Pero, Señor, qué pasa con la oración, ¿mundo sin final? 

"Oh,  la  Tierra  será  devastada,  pero  no  va  a  terminar.  Voy  a  llevarla  
conmigo a una nueva primavera. La belleza de una tierra recién creada. 
Voy a restaurar todo. Gran parte de los involucrados en el proyecto del  
acelerador no son malos, sólo muy ambiciosos y sin inteligencia básica.  
Pasan por alto los fundamentos de la vida para perseguir un camino de  
logros académicos, que les traiga fama y gloria. Es por eso que digo que  
carecen  de  inteligencia  básica.  Un  pequeño  niño  inteligente  podría  
fácilmente probarles a ellos que están jugando con fuego, uno que no 
pueden controlar.

"Así que, en esencia, estas hordas del infierno comenzarán a inspirar a los  
hombres y mujeres en todos los niveles para hacer cosas que terminará 
en  un  desastre  final.  Se  sentarán  en  los  hombros  de  las  personas  y  
sugerirán cosas que parecen bastantes inocentes, pero creará una ola de 
destrucción sobre toda la Tierra, a través de todo el ecosistema, a través  
de las masas en la  mente del  hombre,  controlando cada vez más los 
patrones de pensamiento y de la física de la psicología para sus propios  
fines irrelevantes. De nuevo, estos carecen de sabiduría y la inteligencia 
básica.

"No entienden a Dios y la moral, no enseñándola, como la base para una  
vida  sana,  no  tienen  temor  de  Dios,  sin  la  comprensión  de  cómo  se  
perpetúan las cosas. Ellos han totalmente desechó la idea de la fe y la  
religión y la importancia de una conducta moral y vivir según Dios vive. Si  
hubieran perseguido la verdad y sólo la verdad, habrían encontrado cuan 

198



fundamental es, y habría tenido un santo temor de jugar con las cosas que  
he creado en un cierto orden.

"Bueno,  yo  quería  que  comprendieras,  querida.  Usted  va  a  ver  una  
aceleración del mal de hoy en adelante. Sí, el mal está a punto de morder  
a  la  humanidad,  infectarla  y  destruirla.  Comenzará  lentamente,  pero 
ganará impulso necesario durante los días venideros. Por favor, ser firmes  
en el sufrimiento, en soportar las molestias abundantes que yo permito en 
su vida. Ofreciéndolas, cada una de ellas como regalos de bodas a mí.

"Y para aquellos de ustedes que están llevando la pesada cruz de las  
enfermedades: tu estás frenando la ira de Dios y ayudándome a atraer a  
muchos al Reino Celestial, antes de que sea demasiado tarde para ellos."

Señor, ¿hay algo que puedas compartir conmigo acerca de lo que va a 
ocurrir debido a estas hordas que han sido liberadas a la atmósfera?

"No, no en este momento Mi Amor. Pero,  puedes compartir con ellos, la  
situación embarazosa que atravesaste y de cómo te costó muy caro. Oh, 
tenía algunas cosas maravillosas planeadas para nuestro tiempo juntos, 
pero  tu enfoque en la comida te ha robado de ella".

Lo siento mucho. Pude sentir una dulzura especial en la oración. Tenía 
muchas  ganas  de  estar  contigo  esta  noche,  Señor.  Lo  siento  por  no 
obedecer.

Y si quieres saber lo que paso. El mensaje se llama: ¡Pero, Señor!

(No se incluye aquí)
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El CERN - Aumenta La Maldad y Protección Del Orgullo.

22 de Julio del año 2015.

El Señor tenía un mensaje muy interesante para nosotros esta noche. Un 
poco de historia:  cuando entré  en la oración,  yo estaba muy distraída, 
porque he estado ocupada en mi casa, en la limpieza de las cosas y hacer 
lo que había que hacer para poner las cosas en orden. Y sabes, una vez 
que esa cosa se entra en su cabeza, está anidando, y no se va hasta que 
lo haces, no quiere parar. Es difícil de detener. Y entrando en la oración, 
estaba un poco desordenada en mi mente, yo no estaba tan centrada. Oh, 
realmente  quiero  con  todo  mi  corazón,  acabar  rápidamente,  para  que 
pueda centrarme en el Señor.

El Señor fue muy misericordioso - Él era extremadamente visible, porque 
creo que él sabía  con lo que yo estaba luchando - una gran cantidad de 
auto-condena por haberme metido en hacer estas cosas. Sin embargo, en 
retrospectiva, mis tareas del hogar. Por lo tanto, Él está de mi lado.

Comenzó el mensaje diciendo:

"El hecho de que no puedas conectarte conmigo, no significa que yo no  
pueda conectarme con usted. Sí, tiene que ser mutuo, pero parte de su 
problema es la culpa, al igual que todo lo demás. Vamos a poner esto de  
lado, ahora. Tenemos trabajo que hacer."

Lo que Él estaba hablando era sobre la falsa culpa, no la "culpa" culpa, y 
usted sabe que el diablo toma ventaja de eso. Bueno, ya sabes que te dan 
estos pensamientos de falsa culpa, y van en aumento. Y si vas con él, 
muy pronto estás escapando del Señor, en lugar de correr al Señor. O 
tienes miedo de que Él no va a hablar con usted o en el tiempo de oración, 
porque hiciste algo malo. Sin embargo, en la realidad esto es falso. Por lo 
tanto, vamos a tener cuidado con eso, chicos - el diablo hace eso con todo 
el mundo.

"Esta cosa con el CERN va a ser un gran obstáculo para que Mi Reino  
venga, mi voluntad. Sin embargo, voy a utilizarlo para afilar las habilidades 
guerreras de mi novia ya que ella nunca antes las ha agudizado. Cada vez  
que Satanás hace un movimiento, yo hago un movimiento en respuesta.  
Cada vez que se da un paso hacia adelante para dificultarlos, yo doy un  
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paso hacia adelante para armarlos. Como he dicho, el mundo nunca ha 
visto lo que mi  novia en Guerra puede hacer con la unción que estoy  
enviando.

"Todo lo que quiero de ella es la seriedad de la intención. Sin ayunos 
pesados,  pero  si  en  la  ingesta  moderada  de  calorías,  moderada  
abnegación y presionando en la oración."

Jesús, ¿soy obstaculizada por mis medicamentos?

"Un poco. Pero necesito que sea estable y funcional".

Pero se podría hacer eso sin estas pastillas.

"Tengo  mis  razones,  Clare.  Hay  una  cierta  vergüenza  asociada  al  
depender  de  la  medicación.  Es  sin  duda,  reduce  la  imagen  de  
autosuficiencia  que  promueve  el  orgullo  y  las  comparaciones  con  los 
demás".

Y tengo que admitir, que es cierto. Cuando yo era joven y fuerte, no tenía 
ningún  problema  físico  en  absoluto.  Oohh,  el  orgullo  estaba  corriendo 
fuerte y muy alto. Y Él es definitivamente me moldeaba en esto - la parte 
negativa de mí. Sentía un dolor emocional interior,  mientras estábamos 
hablando,  y  yo  dije:  Señor,  ¿qué  está  pasando  en  mi  corazón  ahora 
mismo?

"Usted está de duelo por lo que está por venir. Son los inocentes quienes  
sufren  más,  y  eso  agrada  a  los  malos,  más  que  cualquiera  puede  
entender.  No  obstante,  voy  a  tener  mis  triunfos.  Mi  hija,  tú  estás  tan  
preocupada con su egoísmo, y sin embargo no ves lo que yo veo. Tú te  
dedicas a mí con todo tu corazón. Conozco tus debilidades y yo no cuento  
eso en contra suya porque, en verdad, amas mucho. Eso tu no puedes  
sentir, que el amor es para su beneficio – no te enaltece.

"Pero por sus acciones que ha demostrado - más que probadas, por mí  
que son de importancia para ti, incluso profundamente, para mí y todo lo  
que  me  importa.  Hay  muchas  cosas  de  mis  siervos,  que  tengo  que  
mantener ocultas de ellos. Sentimientos, la devoción, las manifestaciones 
de  su  amor,  frutos  de  su  servicio  a  mí.  Yo  escondo  estas  cosas 
deliberadamente porque disponen de poca energía en humildad y debo 
protegerlos.
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"Cuando un alma comienza a ver lo que "ellos" han hecho, es cuando  
empiezan los problemas. Mientras se mantengan ignorantes y olvidadizos,  
estarán seguros. Cuando ellos empiezan a tomar el crédito y a verse a sí  
mismos  como  alguien  importante,  bueno,  si  no  se  arrepienten  de  eso 
rápidamente, ese el principio del fin. Más pronto o más tarde, Satanás va  
a diseñar una caída para ellos, y debido a que no están escuchando con 
mucha atención, son llevados hacia abajo.

"Es por eso que quiero decir a todas mis novias: yo voy a dar dones a  
ustedes  para  superar  lo  que  Satanás  ha  planeado.  Ser  muy,  muy  
cuidadosos  de  no  atribuirse  aquellos  a  sí  mismos  –  porque  serán  
infectados  muy  lentamente con un demonio  de orgullo.  Prestar  mucha  
atención a  sus  pensamientos y  sentimientos  que no empiezan  con  un  
sentimiento bueno, acerca de quién crees que estás llegando a ser o lo  
que usted piensa de los que has hecho. Esto requiere una precaución,  
examinando de cerca y con una obediencia absoluta a mí. Voy a corregir  
el rumbo en algunas ocasiones. Voy a tomar desvíos o dejar las cosas a 
mitad de camino para que no saltes de lo correcto, ignorando los planes 
del enemigo y permitir que se arraigue en sus almas.

"Esto es lo que he hecho y siempre haré con Clare, siempre y cuando ella 
está dispuesta. Ella ha compartido con usted de forma transparente, lo  
que le ha ayudado a ver cómo trabajo en la vida de un recipiente. Si tan  
sólo tú siguieras el camino al que yo la he llevado a ella, y permanecer 
transparentes a sí mismos y ante los demás, yo podría prosperar en ti y a  
los que te rodean, creciendo en Mi unción y dones sin que sean robados 
de ti por el enemigo.

"La humildad, la caridad y la transparencia son sus mejores armas contra  
movimientos  del  enemigo  sobre  ti.  Muy a  menudo,  es  la  puerta  de la 
caridad y la cubierta de humildad que es débil y fácilmente invadido. Si  
sabes estas cosas, ponlas en práctica, y feliz vas a ser. No hay tentación 
que no puedas superar porque he proporcionado una salida.

"Eso es - a no ser que estés operando en el orgullo. El orgullo trabaja en 
grados. Siempre hay orgullo, SIEMPRE. La única manera de superarlo es  
en  etapas.  Libero  la  gracia,  Miro  por  su  respuesta,  observo  los 
movimientos del enemigo, y esperando ver tu respuesta. Si usted viene a 
mí en quebrantamiento y arrepentido, podemos continuar con el siguiente 
nivel. Puede que no haya pecado por orgullo, pero sientes el ir de esa 
manera.  Es  entonces  cuando  necesito  cortarlo  de  raíz  y  ven  a  mí  
profundamente arrepentido, antes de que la infección crezca y se extienda 
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a través de toda su vida.  Un poco de levadura leuda toda la masa.  A  
medida que se arraiga, se multiplica y se propaga como un reguero de  
pólvora y  no sólo  en ti,  sino en aquellos a  tu  alrededor  que no están 
prestando mucha atención.

Sólo  quiero  aclarar  algo  aquí,  donde  Él  dijo:  "Si  vienes  a  mí  en 
quebrantamiento  y  arrepentido  -  Miro  los  movimientos  del  enemigo,  y  
espero a ver tu respuesta."

Ya sabes, cuando el orgullo comienza a invadir tu espacio y tu forma de 
pensar.

Si vienes a mí en quebrantamiento y arrepentido, podemos continuar con 
el  siguiente  nivel." Entonces  les  dijo:  Puede que  no  haya  pecado  por 
orgullo, pero sientes el ir de esa manera. Es entonces cuando necesito  
cortarlo de raíz. Antes de que la infección crezca y se extienda a través de 
toda su vida.

Por lo  tanto,  en otras palabras,  es posible  que no haya actuado en el 
orgullo, o pecado a través del orgullo, pero puede sentirse moverse en esa 
dirección - una especie de corriente subterránea de sentirse bien consigo 
mismo. Es entonces cuando se quiere que cortarlo de raíz, y que vengas a 
Él arrepentido, incluso si eso ha llegado muy lejos en tu naturaleza.

"Es por esto que trato tan dolorosamente con Clare cuando este pecado  
intenta asumir el control. Siempre habrá un poco, pero poco a poco vamos  
a apagarla. La vigilancia constante es necesario para que no comience a 
extenderse  de  nuevo.  Superando  la  tentación  del  orgullo  yo  puedo 
continuar con la unción, bendición y aumentando en todo lo que tu hagas.

Cuando dijo  que,  a extenderse de nuevo,  pensé en el  cáncer.  En una 
operación y extraen el cáncer, pero son constantemente vigilantes para 
asegurarse de que no vuelva. Pues bien, el orgullo es sin duda el cáncer 
espiritual de la peor clase.

"Mis hijos, esta es mi forma de trabajar a través de Mis vasos escogidos, a 
quienes amo tanto. Los que son malvados despegan con orgullo y siguen 
su propio camino. Con el tiempo es su ruina. Ellos no prestan atención a 
las actitudes en su ser más profundo. Permitieron que el mundo se infiltre  
como levadura en un tazón de harina.
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"Por lo tanto, aquí he presentado mi plan para usted. Satanás está a punto  
de  hacer  sus  movimientos  a  través  del  CERN.  La  maldad  aumentará,  
junto  con  él  la  unción  para  derrotar  a  todas  las  tácticas  del  enemigo,  
siempre y cuando USTED está atento a no ceder al orgullo.

"Si usted comienza a flojear, yo te negare Mi unción. A continuación, si me 
buscas con todo tu corazón y descubres cómo el enemigo ha entrado. Si  
tú haces lo que debes hacer,  te devolveré la unción activa y vamos a 
seguir creciendo juntos. Tú, de virtud en virtud, de unción en unción. Es 
porque te amo tan profundamente que yo trato contigo de esta manera.  
Yo prefiero verte sin la unción que pierdas tu alma a los demonios.

"¿Cómo reconoces la diferencia entre la oposición del enemigo y el retiro 
de la unción? ¿No te he dado herramientas? ¿No tienes ahora lo que  
necesita  para  descubrir  lo  que  está  pasando  con  usted?  Utilice  las  
herramientas  que  se  le  administraron.  Quiero  ver  los  avances.  Quiero  
verte con el segundo y tercer testigo". 

Y quiero decir aquí, chicos, que cuando utilizo la Biblia de Promesas, y el 
Señor  confirma  -  usted  tiene  algo  en  que  pararse.  Usted  puede estar 
parado  en  esa  palabra,  y  se  puede  obtener  a  través  de  cualquier 
oposición, porque estas parado en la Palabra de Dios.

"Te digo la verdad, si no se utilizas lo que se te ha dado en la mayor  
medida no podrás cumplir  con tu vocación en esta Tierra. Hay muchas 
fuerzas  en contra  de usted,  abundan los espíritus de mentira,  y es mi  
deseo de verte tan fuerte y cerca de Mí y sabiendo Mis pensamientos  
acerca de tu situación y que no caerás en ninguna de estas trampas.

"Algunos de ustedes estarán equipados para pasar a un nuevo territorio a  
causa de estos segundos y terceros testigos. Otros serán flojos y porque 
no tienen la seguridad de que están en mi Voluntad, de manera positiva,  
van a retroceder y perder lo que podría haber sido sus misiones.

"Usted se encontrará con oportunidades de aumentar en su unción, pero  
debe estar de pie en las palabras que yo te eh dado, aferrándote a su  
nueva tierra.

"Estoy  con  usted  en  esto.  No  desanimarse.  Pero  aferrarse  a  mis  
palabras".
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¿Te Sientes Condenado?

25 de septiembre del año 2015.

En esta fecha estaba lamentándome por no presentar un mensaje, pero 
estaba agotada y con problemas dentales, y no era capaz de funcionar 
con normalidad. Pero ya estaba lista para dar un mensaje. Y sinceramente 
las gracias por todas sus oraciones, que sin duda me han ayudado. 

Esta noche, el Señor hablo del perdón - perdonarnos a nosotros mismos.

Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; 
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

"En estos días, mi pueblo están demasiado  estresados acerca de sus 
pecados. Sus pecados han llegado a ser como montañas de condena y 
pocos de entre vosotros creen que realmente los he perdonado".

Ya sabes, me he dado, chicos. Ha habido un buen número de personas 
que han dicho, "Creo que estoy condenado, voy a ir al infierno, el Señor no 
me va a tomar en el rapto." Y usted no está viviendo en pecado - sólo 
tienes  esta  vaga  sensación  de  ser  condenado.  Bueno,  creo  que  esta 
noche, el Señor va a aclarar de donde proviene. Esto es súper básico para 
nuestro caminar, que el Señor murió por nosotros en la Cruz, y pagó el 
precio.  Y  si  usted  es  contrito,  arrepintiéndose  de  sus  pecados, 
despertando y convirtiéndose de verdad, no tienen que preocuparse de 
quedarse atrás o ser condenados. Vayamos adelante con lo que tenía que 
decir:

"¿Por qué,  mi  pueblo,  no  puede aceptar mi  perdón? ¿Por qué es que 
usted cree en la mentira de la condenación de las bocas mentirosas de  
sus enemigos? ¿Cuántas veces tengo que suplicarte para que creas, sólo  
cree y lo recibirás? ¿Cuántas veces he de morir en la cruz de nuevo para  
convencerte de que tus pecados han sido lavados?

"Muchos  de  ustedes  están  durmiendo  en  una  cama  de  condenación,  
desde el momento en que despiertan y se vuelven conscientes hasta el  
momento en que vuelven a dormir. Tus pecados te jalan hacia abajo. Tu  
pides por el perdón, pero no crees que lo has recibido. Más bien, crees en  
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las mentiras de los malvados que continuamente te bombardean con la 
mentira.

"Toma  todo  pensamiento  cautivo,  amados  seres  queridos.  Cada 
pensamiento. No los dejes entrar en tu corazón o en tus lugares internos, 
no te alimentes de estas mentiras de desaprobación. Voy a decirte cómo 
debes actuar. Tenga en cuenta a un pequeño niño. Él espera hasta que 
su madre salga de la cocina, a continuación, el desliza una silla hacia el  
mostrador,  se  inclina  y  abre  la  caja  de  galletas.  Todo  el  tiempo 
manteniendo un ojo en la puerta. 

“Él sabe que no puede aún comerse las galletas, de alguna manera tiene 
mucho sentido. Por lo tanto, espera hasta que nadie esté en la cocina,  
antes  de  intentar  asaltar  la  caja  de  galletas.  Con  cuidado,  coloca  un  
puñado de galletas en el bolsillo, pone la tapa en la caja de galletas, se 
baja de la silla y se mueve de nuevo a la mesa, y rápidamente sale afuera  
con las galletas antes de que sea atrapado. Luego, a medida que se los  
come, uno por uno, empiezas a considerar que acaba de hacer algo malo.  
Ellos lo  saben  bien,  pero él  se  siente  mal.  Yo  estoy  trabajando  en la  
conciencia de ese niño, hasta que esté listo para arrepentirse. Voy a hacer  
que sea fácil para él. Yo dejó migas en el mostrador, para que su madre  
vea las migas y encuentra al pequeño individuo en la esquina del patio  
poniéndose algo en la boca. Ella se acerca a él y le dice: "Hijo, ¿tomaste 
unas galletas?' Se limpia el chocolate derretido de sus pequeñas manos,  
la mira con una mezcla de emociones, la culpa del robo de las galletas y 
la  satisfacción de haberlos comido.  Atrapado en  el  acto,  no  haya otra  
respuesta, oooooh, lo siento mamá, lo siento." Entonces, en ese momento 
de la confesión, el verdadero arrepentimiento se eleva desde dentro de él 
y se llenan de lágrimas sus pequeños ojos. Él realmente lo siente. Él hizo  
lo que estaba mal, él lo sabe, se arrepiente y pide perdón. 

"¿Qué clase de Dios, soy yo, mis hijos? ¿Quieres que te agarre por el  
brazo de un tirón, arrastrándote a la casa para recibir un duro castigo? ¿O 
quieres que te siente dándote el tiempo para que usted pueda pensar en  
ello durante unos momentos y tener  otra discusión con usted?" ¿Sabe  
usted lo que hizo?' Fue un error, Mami. "¿Qué dices tú? 'Lo siento. (Una  
pequeña lágrima gotea de sus ojos.) ¿Qué voy a decir en este momento?' 
Te perdono. Ve y no peques más."

"Más adelante lo vuelves a recordar y empiezas a sentirte mal. Si pudieran  
ver, hay un demonio en su hombro, que te dice: "Usted es malo. Tomaste 
esas galletas' luego fuiste a dormir  la siesta, y más voces demoníacas  
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dicen, 'Eres un niño desagradable. Usted robó a su madre." Más tarde,  
cuando todo el mundo se reúne en la mesa para la cena, "Usted debe ser  
castigado, usted no merece sentarse en la mesa." Esto se repite día tras 
día  y  en  poco  tiempo  te  sientes  tan  mal  acerca  de  ti  que  no  sientes  
ninguna esperanza, por qué aun intentando ser bueno, eres condenado.

"Esta es la forma en que el enemigo te desmoraliza. Algunos de ustedes 
han vivido a través de este tipo de infancia donde sus padres eran la voz  
de  los  demonios.  Ellos  continuamente  te  golpearon,  rebajándote  y 
diciéndote lo malo que eras. Nunca te permiten olvidarte de una cosa que 
hiciste mal. Cada vez que se enfadan, te hacen recordar el pasado y te  
golpean con ella.

"¿Tú crees  que  soy  como  ellos?  Bueno,  no  lo  soy.  Cuando  veo  el 
arrepentimiento en tu corazón, yo limpio tu pecado y susurro, 'vamos a  
probar otra vez. Lo haremos mejor la próxima vez." Espero pacientemente 
para que usted pueda darse cuenta de lo que ha hecho, cuáles son las  
consecuencias,  a continuación,  te  abrazo,  trabajo con usted hasta que 
puedas superar esa tentación. 

"Por otro lado, los demonios te golpean día y noche sin piedad. Mis hijos,  
¿cuándo  van  a  aprender  la  diferencia  entre  mi  voz  y  la  voz  de  los  
demonios de mentira? Cuando tu vienes a Mí y mi palabra, 'Te perdono."  
¿Cuándo van a tomar mi mano y volverán a intentarlo en lugar de correr  
hacia el otro lado? ¿No sabes que la condena engendra condenación? El 
carril de los demonios en usted, porque ellos quieren que tu carril vayan el  
uno con el otro. Ellos quieren que estés tan desanimado para que nunca  
dejes salir tus donde, que nunca creas que puedo usarte, y que nunca 
puedas creer que tienes alguna importancia en mi reino. O que usted es  
salvo e iras al cielo.

"¡Pero  lo  eres!  Todos  y  cada  uno  de  ustedes  están  equipados  con 
preciosos  dones  que necesito  en funcionamiento  para  luchar  contra  el  
enemigo en este momento. Cada uno de ustedes está dotado de poder 
cuando tú oras. Pero no puedes entrar en la Salón del Trono con valentía,  
si te sientes mal contigo mismo. Tú nunca te aventuraras a tocar otra alma  
si te sientes impuro y culpable. Y si te atreves, el enemigo va a decir, 'Mira  
tus pecados no tiene sentido ayudarles, Dios no te puede utilizar."

"La  culpa  y  la  condenación  son  el  número  uno  de  las  herramientas 
utilizadas  por  el  enemigo  para  desactivar  a  un  cristiano.  Esto  se  les  
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enseña a los demonios: "Si usted quiere que un cristiano decaiga y hacer  
que  se  detengan,  debes  agrandar  sus  pecados."  Y,  por  desgracia,  
funciona!  Pero prevenido vale por dos.  Si usted sabe que esta es una  
zona  de  ataque,  puedes  venir  delante  de  mí  arrepentido  y  entrar  en  
combate totalmente equipado. ¿Qué mejor manera de desmoralizar a un  
hombre que, hacer que se sienta mal consigo mismo? ¿Lo ves? Estás 
víctimas de la guerra psicológica si los introduces en la mentira de que  
sus pecados no son perdonados.

"Mi gente, es hora de crecer. Tienes que ir a la batalla en confianza de Mi 
amor  y  el  perdón.  No  hay  más  tiempo  para  la  fe  endeble.  Usted  ha 
comulgado  conmigo.  Usted  sabe  que  mi  naturaleza  es  el  amor  y  el  
perdón, junto con una mano hacia arriba. Has estado conmigo, y estando 
conmigo tú me conoces, y ahora debes tener la confianza para actuar en  
mi  palabra,  para  combatir  la  buena  batalla  y  llevar  cautivo  todo  
pensamiento.

"Esa es otra razón para la intimidad Conmigo, la cual se oponen tanto los  
demonios. Ellos saben que si te acercarás a mí en la ternura y el amor,  
serian lavados en Mi perdón. Usted se irá animado, fortalecido y dispuesto  
a amar como yo os he amado.

"Pero  si  nunca  alcanzas esa  intimidad  Conmigo,  usted  sigue  siendo  
propenso a pensar de mí tan duramente y condenatoriamente, llamando a  
las  experiencias  de  la  infancia  y  la  escuela,  cuando recibiste  castigos 
injustos en tu contra.  Eres juzgado culpable y encarcelado mentalmente 
cuando dejas avanzar  el  carril  de los demonios día tras día,  y no has  
tenido ningún momento íntimo y auténtico conmigo, donde yo te tengo, te 
perdono y te motivo para intentarlo de nuevo. Usted lleva sobre su cabeza  
una nube permanente que dice, 'culpable'.

"Y,  por  último,  hay que creer  en Mi  perdón.  CREYENDO que sufrió  y  
murió por ti en la cruz. Creemos que si nuestros pecados son de color rojo  
sangre,  son  tornados  como  blanca  nieve.  ¿No  perdonó  a  David,  un  
asesino  y  un  adúltero?  ¿No  perdonó  a  los  fariseos  y  a  los  soldados  
romanos? "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen'.

"Así que si te he perdonado, ¿cómo es que no puedes aceptar mi perdón  
por tus pecados?

"Es  muy  sencillo,  usted  está  escuchando  a  los  demonios  que  le  
incapacitan través de la condena. Debe quedar claro a estas alturas: la  
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condena pertenece a los demonios, la convicción pertenece a mi Espíritu. 
Cuando  yo  te  condeno,  hay  un  dulce  sentido  de  arrepentimiento  por 
haberme ofendido, y con él  viene un verdadero deseo de no repetir  el  
acto, y yo estoy contigo en ese momento, animándote para pedirme a mí  
por fuerza en el futuro.

"Cuando el enemigo te condena, te convence de lo malo e inútil que eres,  
y  que  están  condenados  y  nunca  podrán  ser  usado  por  Dios,  estás  
completamente  perdido  e  inútil.  Junto  con  eso  viene  la  vergüenza  
abrumadora y un deseo de huir de mí en vez de venir a mí. Una vez que 
estas convencido de huir de mí, caes en una espiral rápidamente en la  
desesperanza.

"Marca mi palabra, cuando sientas que algo poso sobre ti por los ministros  
de Satanás.

"Así  que,  ahora  que  he  dado  una  lección  de  cómo  reconocer  Mis  
pensamientos gentiles, por lo tanto escapar de la trampa que Satanás ha 
puesto  en  marcha  para  lograr  que  entres  en  la  desgracia,  una  
discapacidad  permanente  como  cristiano.  Llevarlo  al  corazón,  mis  
estimados,  llevarlo  al  corazón  y  rechazar  la  culpa  que  pertenece  a  
Satanás y sus sirvientes.

"Os bendigo ahora con un dulce sentido de Mi amor sin fin y la compasión  
por ti.  Andar en mi perdón. Si vuestros pecados fueren como la grana,  
como la nieve serán emblanquecidos; si  fueren rojos como el  carmesí,  
vendrán a ser como blanca lana".

210



Sección 4.

Mensajes Que Te Ayudarán A Saber Cómo Escuchar Al Señor.

La Oración Que Nos Prepara Para La Intimidad Con Jesús:

La Oración De Vivienda.

19 de junio del año 2015.

Llamamos  a  nuestra  forma  de  oración,  Oración  de  morada,  porque 
estamos  morando  con  el  Señor  según  Sus  promesas  de  que  si  lo 
amamos, vamos a obedecerle y él morará con nosotros. (Juan 14:21) El 
que tiene mis mandamientos, y los guarda, éste es el que me ama; y 
el  que  me  ama,  será  amado  por  mi  Padre,  y  yo  le  amaré,  y  me 
manifestaré a él.

Antes  de  empezar, utilice  la  oración  de  unión.  Que  inicia  con  el 
arrepentimiento  de nuestros pecados y  defectos.  Cuando se llega  a la 
parte de la oración, asegúrese de proclamarlo con autoridad, teniendo la 
autoridad a través del nombre de Jesús, sobre las personas, los espíritus y 
manifestaciones en la lista.

Entramos en la presencia del Señor con alabanza y acción de gracias, 
adorándole en espíritu y en verdad. Usted puede hacer esto con o sin 
música. Preferimos ser atraídos a Él a través de la letra de una canción de 
adoración cantada directamente a Él, pero es posible sentirse más dirigido 
a orar y adorar - incluso en lenguas - sin música, sólo yendo directamente 
a Él en su corazón.

Mientras  adoramos, imágenes  pueden  venir  a  la  mente,  al  igual  que 
Jesús, de pie cerca. Estos no son por lo general sólo imaginaciones, son 
imágenes que Dios pone delante de ti en tu imaginación santificada. No 
quitarlas, en lugar de eso llevarlos a lo real.

Continuar en el culto, pero preste atención a lo que se ve en el "espíritu" o 
en 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, y luego ir con él. 
Manténgase enfocado en la adoración al Señor, y su amor se dibuja en sí 
mismo - sentirás Su afecto por usted, usted sentirá que él es feliz de verte. 
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Quedarse en ella. El 99,9% de los obstáculos en la imagen y sonido del 
Señor es por nuestra propia incredulidad o falsa culpabilidad. No tome su 
tiempo con él  a  la  ligera  o  quitar  las imágenes -  que es así  cómo se 
manifiesta la incredulidad.

Él puede  comenzar  a  "hablarte"  poniendo  pensamientos  en  su  mente 
interior, como una voz espiritual. Él será siempre amablemente, gentil y 
cariñoso  con  usted  -  nunca,  nunca  es  áspero  o  condenatorio.  Incluso 
puede pedirte que escribas en un diario de su conversación con él. 

Esta es una buena cosa que hacer, entonces puedes recordar y leer de su 
diario para ver lo que está diciendo y ganar confianza para escucharlo de 
nuevo. También puedes responderle y esto se convertirá en un momento 
de diálogo entre los dos.

Jesús siempre será muy puro en su presencia. Nunca habrá una pista de 
incorrección o avance sexual. Él puede sostenerte con ternura o besar tu 
frente, pero nunca hay ningún indicio de sexualidad. Él es Dios. Él es puro. 
Él es Virgen. Su afecto es estrictamente para el propósito de revelar a 
usted que usted es su preciosa alma a la que ama infinitamente, de una 
manera personal.

Durante este tiempo, puedes derramar tus oraciones por los demás a él. A 
medida  que  escuchas  y  más  acostumbrado  y  cómodo  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 
escucha o lo ve o no. Él siempre está ahí, por lo general a la derecha.

Si has caído y hecho algo que te causa malestar, NO huyas de él, sino 
corre hacia él. No tengas miedo de confesar y pedir perdón a Él - esto le 
trae  gran  alegría  y  Él  es  rápido  para  perdonar  y  darte  la  gracia  de 
permanecer más fuerte la próxima vez en la tentación.

La gente nos pregunta, "¿Cómo se sabe con certeza que es el Señor y no 
un demonio o espíritu familiar?" Nuestra respuesta es que usted sabrá por 
el fruto. Hay un lugar en forma de Dios dentro de ti que ningún demonio 
puede llenar. A medida que mejores en la oración,  usted comenzará a 
sentir ese lugar, cuando está lleno y cuando está vacío. Sobre todo sentirá 
una profunda y  persistente  paz,  sentirá  la  fuerza que necesita,  porque 
Dios es de hecho contigo.
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Usted  no  sentirá  vergüenza,  confusión, condena,  aunque  puede  sentir 
convicción y disculpable, para pedir perdón. El fruto de esa disculpa será 
la paz y su amor para con usted también.

Algunas personas usan una fórmula verbal, pidiendo a la persona que se 
aparece  como  Jesús  en  su  visión,  "todo  espíritu  que  no  confiesa  que 
Jesucristo  ha  venido  en  carne,  no  es  de  Dios. Yo  no  confió  de  que 
simplemente diga que SI. Como respuesta. La respuesta correcta sería la 
de escuchar una repetición de lo que acabamos preguntará: "yo confieso 
que Jesucristo ha venido en carne." Basado en 1 Juan 4:3. 

He visto Escrituras similares hechas por demonios durante una reunión 
trance (nueva era) que respondían afirmativamente que SI, pero sabíamos 
que estaban mintiendo. Por lo tanto, realmente no confiamos en esa forma 
de verificación. No confiar si solo dicen SI.

Si  en  su  tiempo  con  él, empiezas  a  sentir  ira,  odio,  condena, 
desesperación, celos, frustración o indicios sexuales – entonces no es el 
Señor. Ora la oración de unión de nuevo. Entra en el culto de nuevo, tal 
vez pasar más tiempo en el culto y el uso de la música en esta ocasión. Es 
mejor tener una lista de canciones que te ayuden a entrar en la presencia 
del Señor más facialmente.

Recuerde  siempre  que  en  todo  momento,  la  presencia  del  Señor  es 
amorosa  y  gentil.  Cualquier  cosa  que  no  sea  así,  debe  ser  altamente 
sospechosa. Ora la oración de unión de nuevo.

Si tú has venido de un fondo de la brujería o te han dedicado de bebé a 
Satanás, o tienes alguna historia con la ouija y en lo oculto, es posible que 
necesites la liberación antes de que puedas estar seguro de que es Jesús 
quien te está hablando.

Si usted tiene antecedentes de enfermedades mentales en su familia, o 
inestabilidad, tener mucho cuidado al entrar en la presencia del Señor a 
través del culto y no seguir ningún extremo de pensamientos o emociones. 
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 rondan a fuera de los centros comerciales, también, con ganas de 
hacer una conexión con usted para fines malignos.

Dondequiera que el  Espíritu del  Señor es fuerte, hay fuertes corrientes 
cruzadas en el  mundo de los demonios,  así.  ¿Por qué? Debido a que 
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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.

Pero el Señor nos protege y nos guía. Si se encuentra con turbulencias, 
no tenga miedo; buscar una respuesta en cristianos preparados o en otros 
grupos calificados, como el pastor y cristianos que ya hayan pasado por 
esto, como profetas y de ministerios de liberación.

Recuerde, ante la mención del nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, y 
toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.

Utilizar ese nombre, "En el nombre de Jesús, yo te mando que te vayas y 
no vuelvas." O la Oración de encuadernación, que sigue siendo la oración 
más eficaz que hemos encontrado y mantenerlo actualizado. 

Usted es el amado del Señor, es absolutamente cierto que Él desea tu 
compañía más de lo que tú deseas la suya.
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Obtener Una Palabra Del Señor.

26 de junio del año 2015.

Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119: 
105.

Estos mensajes no solo  se tratan de la  intimidad,  también se trata  de 
aprender  a  escuchar  a  Dios  por  su  cuenta.  Casi  todos  los  correos  o 
mensaje  privados  que  nos  envían  de  nuestros  diferentes  sitios  están 
solicitando una palabra del  Señor.  Sin embargo,  Él  nos ha pedido que 
mantengamos  el  enfoque  en  la  enseñanza  de  conseguir  sus  propias 
palabras. No hay nada misterioso en ello, "Buscad y hallaréis, pedir y se 
os dará."

Cuando por primera vez me convertí en cristiana, la iglesia a la que estaba 
asistiendo hizo un estudio de la Biblia por Evelyn Christenson, llamado 
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 su circunstancias cotidianas. Eso se llama 
un Rhema.

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

Hay  dos  palabras  griegas  que  describen  las  Escrituras  en  el  Nuevo 
Testamento. Los primeros, logotipos, se refiere a la Palabra 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 
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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).

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 
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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 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.
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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. 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 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. 
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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. 

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, 
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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  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.
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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.
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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 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 
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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 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?
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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 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 algunos 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 
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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 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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Jesús Responde A La Novia Como Poder Verle.

28 de marzo del año 2015. 

El Señor tenía un maravilloso mensaje esta noche; había muchas, muchas 
respuestas. He estado recibiendo muchas preguntas sobre cómo llegar a 
ser más íntimo con el Señor, cómo tener una relación más profunda con 
Él, la forma de verlo, cómo escucharlo. Y Él ha estado escuchando esto, y 
esta noche él tenía un peso, y explicó lo que necesita de nosotros, lo que 
tenemos  que  hacer  con  el  fin  de  despejar  el  camino  para  tener  esta 
intimidad con Él.

Antes de entrar en eso, voy a leer cómo el empezó conmigo, esta noche, y 
para compartir un poco sobre el rapto y así sucesivamente. Hemos estado 
sintiendo una especie de sensación de que el tiempo, cada vez es más 
corto, al menos, ya que esta temporada de la Pascua, regresa.

En  esta  noche,  cuando yo  estaba  con  él,  y  él  me sostenía  con  tanta 
ternura  y  mostrándome las  muchas  caras,  en  mi  adoración  hacia  el  - 
probablemente  tres  diferentes  caras  que  siento  realmente  captura  su 
personalidad, su estado de ánimo, y Su gentileza. Y cuando comenzó a 
aparecer ante mí, así como la Sábana Santa de Turín – fotos por Ray 
Downing, yo estaba un poco incómoda con él porque yo no lo había visto 
de esa manera antes. Esta noche, mientras él me sostuvo, Su rostro se 
transformó  en  todas  estas  diferentes  imágenes.  Me  gusto  su 
representación, así como el de Ray Downing en la Sábana Santa de Turín.

Gracias, Señor, porque me sostienes con tanta ternura y por mostrarme 
las muchas formas de adorarte, y aplicarlas todas ellas. 

Mi novia, yo no quería que te sientas alienado de mí. Yo realmente soy  
todas esas cosas para ti, sí. De hecho, las imágenes que hay en el mundo 
de mi persona, yo no tengo ninguna objeción al uso de ellas. Sólo quiero  
que  usted  esté  al  tanto  de  mi  rostro  real  para  que  usted  no  sea 
sorprendida cuando me veas.

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

Oh dulce novia, cómo te amo.
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Por supuesto que lo demuestras de muchas maneras, y estoy totalmente 
abrumada por tus regalos a nosotros. Por favor, consuela a Ezequiel mi 
esposo, por favor sácalo del bache. ¿Por favor? 

Mi amor, él está llevando una cruz muy pesada por mí en este momento.  
Acaso ¿Debo quitárselo?

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

Tal vez. Pero, él se ofrece a mí como un sacrificio total, por lo que muchas  
veces,  me alegro de compartir con él, lo que soporto en nombre de las 
almas.

Pensé que soportaste todo en la cruz. 

Los Pecados, sí - pero la dinámica de las situaciones de los eventos, no. 

Hay mucha tensión en el cielo ahora mismo. Todos estamos en el borde  
de nuestros asientos, por así decirlo. 

La  visión  de  Carol:  Durante  una  clase  tenía  que  preguntar  al  Espíritu 
Santo que me muestre un ángel. Pero en la visión seguí mi camino hasta 
el tercer Cielo y vi un grupo entero. Después de pedir unas tres veces, yo 
percibí un ángel a mi derecha apuntando mi atención hasta a los demás. 
Todos estaban vestidos de blanco, con banderas rojas en el pecho, oro en 
algunos lugares de sus vestidos. Estaban con unas trompetas. La atención 
se centró, a la derecha de mí. Mientras miraba, estaba sentado en el trono 
el  Abba,  con  Jesús  a  su  derecha,  Jesús  estaba  sentado  en  el  borde 
mismo de su trono, con las manos apretadas en los brazos, inclinándose 
hacia adelante. Se preparaba para estar de pie, por orden del Padre, y el 
aire estaba cargada de anticipación.

Esperando, esperando, esperando.

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

De hecho es así, y eso es lo que estamos esperando. Ya sabes lo que se  
siente esperar. Sin embargo usted no tiene idea, de lo que espera de ese 
momento.  Es  como  ninguna  otra  en  la  historia.  Va  hacer  horrendo.  
Esperando, esperando, esperando.

¿Puedes decirme algo más? 
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No, mi amor, excepto que está muy cerca.

¿Cerca en el tiempo o cerca en el pensamiento? 

Ambos.

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

 Gracias Señor. Usted ha hecho esta hermosa obra en mí.

Hay muchos que desean tener esta relación conmigo. No excluyo a nadie, 
esto está bien claro. Mis brazos están abiertos a todos los que me buscan,  
hasta que me encuentren. No soy una presa fácil. Necesito saber cuánto 
me quieren. Necesito ver una Novia que me busque incesantemente en lo 
alto  y  en  lo  bajo.  Entonces,  voy  a  sorprenderla  con  mi  presencia,  la  
mayoría  de  las  personas  se  dan  por  vencidos  fácilmente.  Esto  es  un  
problema en la mayoría de las veces. 

La mayoría de la gente acepta las mentiras del enemigo, él dice: Usted no 
es digno. Nada podría estar más lejos de la verdad. A menos que se diga:  
A menos que usted esté dispuesto a buscarme hasta encontrarme, no es 
digno. Eso sí que sería correcto. 

El otro tema de la pureza también es importante. Dos facetas: Una es que 
los estímulos que ustedes reciben del mundo, los hace menos sensibles a 
Mi presencia, mi pequeña voz, mi suave brisa y abrazo. 

La otra faceta es la impureza. La alimentación en la suciedad del mundo,  
hace a un corazón impuro, y no aptos como morada. La casa debe estar  
limpia o al menos comprometida con la limpieza.

Wow, Señor. ¡Necesitábamos escuchar esto! 

Yo sé. ¡Oh, cuánto amo a todos y a cada uno de los que me buscan. Por  
eso estoy aquí explicando la dirección que deben tomar. 

Usted conoce las cosas que me ofenden. El pecado, Me ofende mucho. El  
pecado en la ropa, o falta de ella. El pecado en la violencia, el crimen, el  
odio, el chisme, la calumnia, la envidia, los adulterios. Las telenovelas son 
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el compendio del pecado y extremadamente nocivo para mí. Al igual: que 
el olor del  excremento en tu nariz.  Quiero decir  muy,  muy malo.  Estas 
cosas no sólo me ofenden, sino también a la corte celestial, los ángeles y  
los santos. Sin embargo, en su mundo son hechos de la vida cotidiana. 

Si mi novia quiere saber de mí, ella debe dejar de lado, todas estas cosas 
y purificar su corazón y mente de todas las formas de entretenimiento que  
retratan el pecado. Esto incluye la música, la ropa, el comportamiento, el  
hablar, libros de misterios y asesinatos, guerras, las cosas que retratan el 
pecado  en  cualquier  forma.  No  tengo  problemas  con  biografías  que  
muestran  el  progreso  de  un  alma  que  viene  a  mí,  sino  simplemente  
retratar  donde  estaban  y  no  solo  entretener.  Se  trata  de  los 
entretenimientos que echan a perder la percepción de las cosas delicadas  
y limpias, que oxidan los sentidos y me ofenden a mí, mucho.

Entiendo que yo también debo soportar lo que estás viendo y pensando. 
Yo también estoy en esa habitación mirando tu suciedad indescriptible. Yo 
también  estoy  en  esa  escena  de  crimen  con  todo  su  sufrimiento.  Yo  
también  estoy  presente  en  la  intriga  del  robo  y  que  arruina  la  vida,  
causadas por hombres codiciosos, estas cosas me duelen. 

Por favor, Mis novias, no vean estas cosas en el cine o en la televisión. Es 
muy doloroso para mí.  No escuchar música o mirar revistas, imágenes  
que representen el sufrimiento y el pecado.

Señor, recuerdo cómo tú, te negaste en usar algunas de las imágenes que 
yo iba a usar para el video de la guerra nuclear. 

Oh, sí, horror de horrores, yo cree esa alma. Un hombre que prendió su  
propio  cuerpo  en  el  fuego  me  perturba  profundamente.  Recuerdo:  Yo 
estaba allí cuando esa alma prendió fuego a su cuerpo, yo también sentía  
el sufrimiento, tuve que trabajar con su alma, y la determinación de su 
destino. No, no. No me ofendas con lo que ustedes miran, escuchan, y  
piensan. No. No. No me hagas pasar por eso otra vez. 

¿Cómo  puedo  abrazar  a  una  novia  cuando  su  mente  está  llena  de  
suciedad como esa? Estas cosas tienen vidas medias, que persisten y  
persisten y persisten. Una y otra vez tengo que ver estas cosas, ya que se  
recuerdan en sus memorias. 

¿Entiendes, 'Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a  
Dios? ¿Ahora entiendes por qué muchos no pueden encontrarme en sus  
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oraciones? Sí, me buscan hasta encontrarme, en primer lugar, limpien su 
casa – corazón. Ven limpio, construye una sala del trono en tu corazón  
que no esté manchado con la suciedad de este mundo. Y, debo decirte,  
que no es sólo la suciedad, sino la mundanidad que es ofensivo para mí. 

Preocupaciones  carnales  con  cocina,  costura,  decoración,  compras,  
ventas,  queriendo  esto  o  aquello.  Consumismo.  Oh,  esos  ídolos  son 
abominación para mí y cuando me encuentro con ese tipo de desorden en  
un corazón,  quiero salir corriendo. Y, cuando veo que un alma prefiere  
esas cosas, en vez de estar conmigo, hace que Mi corazón se hunda en la  
tristeza.  Oh,  ¿cómo  puedes  preferir  a  estos  ídolos  antes  que  a  mí?  
¿Cómo puedes? 

Hablando aquí  chicos,  tengo  que  decir,  yo  soy  culpable!  Culpable, 
culpable de los cargos - No he hecho eso. He conseguido distraerme en 
Internet, haciendo compras. A veces cuando usted, estás molesto, usted 
va a correr a la tienda y ir de compras y pasear - ese tipo de cosas.

Yo no  estoy  hablando  de  cuando usted  está  en  un  estado  de  ánimo,  
decaído o está profundamente herido y decepcionado y te diriges a comer 
un helado y ver una película. Aunque debe ser una película pura. Estoy 
hablando de cuando tú  haces una decisión consciente,  renunciando el  
tiempo conmigo por cosas inútiles. Por eso me siento tan decepcionado 
contigo cuando sigues los senderos de conejo en el Internet. ¡Qué pérdida 
de tiempo! Y tú, te vas a encontrar mucho mejor en mi amor, no siguiendo  
las noticias por tu curiosidad. 

Estas son las soberbias que usted no reconoce.  Oh Señor, límpiame de 
mis pecados desconocidos. Cuando usted está en el internet, te sientes  
mal. Usted dice, yo no debería haber perdido todo ese tiempo. Su corazón 
se  hunde un  poco,  sabiendo  que  me  has  decepcionado.  No  sólo  has  
perdido el tiempo, también se ha llenado su mente con preocupaciones 
innecesarias, entonces usted habla con los demás, y por lo que no sólo 
eres tú, el afectado, sino que afectas a otros también, dándoles un mal  
ejemplo. 

¿Ves lo que yo veo ahora?

Sí,  Señor,  incluso,  por  primera  vez,  Estoy  comprendiendo por  qué  me 
siento de cierta manera después de hacer algo que no era tu voluntad 
perfecta. 
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Bueno, mis novias, no estoy diciendo esto para condenarte, ¿entiendes 
eso? Estoy  respondiendo a tus  oraciones.  Esto  es  lo  que necesito  de 
ustedes, es por eso que usted tiene un momento muy difícil de ver y oír de  
mí. Trabaja sobre esto y yo te bendeciré con las visitas y consuelos. Te lo  
prometo. 

Bueno,  esto  es  suficiente  para  masticar  por  esta  noche,  Mi  paloma.  
Gracias por haberme respondido tan fácilmente. Todos los seres queridos 
en su canal han estado en mi corazón, y ahora podemos trabajar todos  
juntos para cumplir sus sueños y deseos de estar conmigo. 

Los amo a todos mucho y con ternura. Yo vengo a usted. Prepárense. 

Bueno, después de esta palabra, seguro que está pensando, ¿entonces 
que puedo ver? Bueno, vemos películas de niños (que no son ateos) y las 
películas  de la  naturaleza.  Documentales,  siempre  en cuando no haya 
contenido  mundano,  y  dibujos  simples  como  el  gato  Simon  o  bebés 
animales. Ya sabes, algo así como, divertida, alegre. Y le cambia el tema, 
sobre todo cuando se trata con almas en asesoramiento - se pone un poco 
pesado después de un tiempo.

De  simple manera,  se  puede  obtener  mucho  más  con  programas  y 
entrevistas intelectuales y biografías. Eso sí, no alejarse en todas estas 
cosas desordenadas en su mente, y estar seguros de que no hay nada 
impuro, NO clasificación R - oh, por favor no ver nada de clasificación R. 
Incluso PG-13 es cuestionable.

Gracias a todos por escuchar. Mi corazón vela por usted también, para 
ayudarle, a que sea capaz de ponerse en contacto con el Señor de esta 
manera. Él no excluye a nadie. 

Le animo a echar un vistazo a los mensajes, relacionados con la intimidad. 
Creo que sería muy, muy útil para usted.

Además, espero que esté escuchando la música de mi canal de YouTube, 

Que el Señor te bendiga con su dulce experiencia, dulce con él. Por favor, 
no se desanime o pienses en desistir. Un paso adelante en el camino, Él 
va a coincidir con un centenar de pasos y no pasará mucho tiempo antes 
de que usted este exactamente donde tiene que estar. Él te bendecirá por 
sus esfuerzos. Usted no tiene que ser perfecto - sólo el deseo de estar allí 
y Él va a hacer todo el trabajo.
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Sección 5.

Los Siguientes Mensajes Son Sobre Las Actitudes Que Dios Busca 
En Ti.

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,  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.
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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.

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.
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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 amar al  
antipático.  Ellos son  los  más pobres de  todos,  incluso  y  sobre a  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 
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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 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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Vuelve al Señor, (canción)

Vuelve al Señor.

Él está deseando verte.

Sus brazos te envolverán.

En el amor para siempre.

Regresa al Señor.

Volver al Señor.

Ustedes son llamados y escogidos.

Y ahora que estás quebrantado.

Él te llama a que vuelvas a casa.

Regresa al Señor.

Vuelve a Mí.

Lo que vales, no está en el dinero.

Tampoco en los días llenos de placer.

Tampoco en las cosas que puedas medir.

Esas cosas son tu perdición, perdido para siempre.

Vuelve a Mí.

Ven, ven a mí.

A Mi amor sin límites.

Eres mi tesoro.

Eres Mi alegría eterna.

Ven aquí, ven a mí.

Ven, ven, aquí, ven a mí.
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Jesús Dice: Quiero Todo Tu Corazón. 

17 de febrero del año 2015.

Dios los bendiga familia. Esto es parte de nuestro libro, Crónicas de la 
Novia, del 27 de octubre del 2007.  

Lo  que  es  muy  interesante  es  que  realmente  se  correlaciona  con  los 
últimos  mensajes  que  he  publicado  acerca  de  la  intimidad  y  la 
comunicación con el Señor. De nuevo, fue la lectura del Espíritu Santo.

Leímos las crónicas de la novia para obtener una lectura y se abrió a esta 
página. Confiamos en el Espíritu Santo para seleccionar las lecturas para 
nosotros. Lo hizo, y trajo algo muy útil para nosotros en nuestro deseo de 
escuchar al Señor con claridad.

Por cierto hubieron dos personas que me contaron que la oración de unión 
ha trabajado para ellos inmediatamente. Una de esas personas ha tenido 
una tremenda batalla en el oír y ver al Señor, pero él lo logró. Si, esto se 
da por el Espíritu Santo a continuación, Él sabe lo que está haciendo. Él 
sabe lo que los demonios están haciendo.

Cuando entré en el culto hoy, vi  a un diablo en la esquina y él estaba 
echando humo como loco. Era un gran diablo y de desagradable aspecto. 
Al igual que una miniatura de Satanás, con una cabeza grande. Estaba tan 
enfadado conmigo. Apenas había mencionado el nombre de Jesús en mi 
boca y él se había ido. Así que alguien está molesto por esto y eso es 
bueno.

Voy a empezar este mensaje a continuación:

Jesús  dijo:  "Confíen  en mí,  hijos,  que  quiero  hablar  familiarmente  con 
ustedes. Es una cosa buena y sabia poner a prueba a los espíritus, sin  
embargo dentro de tanto tiempo de una relación conocida es importante  
avanzar  y  ser  natural;  para  que  puedan  disfrutar  del  consuelo  de  la  
amistad de una manera cómoda. Esta es la forma en que yo quiero estar  
contigo. Esta es la forma en que yo quiero estar con todos mis hijos.

"Sin  embargo,  muchos  están  ocupados  con  otras  cosas,  las 
preocupaciones de este mundo y sus seducciones, que pronto construyen 
una pared de interferencia por el cual sólo puedo comunicarme con ellos 
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en circunstancias, y de manera distante. Muchos dicen que les hablo a 
través de Mi Palabra escrita. Al igual que con tantas otras cosas, he traído 
las  Escrituras  sucesivamente  para  su  edificación  y  el  bien,  pero  sino  
también por la dureza de sus corazones. Yo sabía que los hombres eran  
débiles y fácilmente se apartan en sus mentes errantes y carnales. Yo 
podía hablar familiarmente con mi siervo Moisés, como un hombre habla a  
otro. Pero el resto tuvo que escucharme desde la palabra hablada en mis 
escritos inspirados.”  

Creo que lo que está diciendo aquí, es que las Escrituras son necesarios 
para las enseñanzas y la edificación y Él está presente a través de Su 
Santa Palabra. Pero al principio, cuando Dios caminaba con Adán en el 
paraíso,  las  palabras  escritas  no  eran  necesarias  ya  que  conversaban 
entre sí, a diario. En el Cielo, también, siempre vamos a honrar y atesorar 
las Escrituras como la Palabra de Dios,  pero de nuevo Él nos hablará 
familiarmente  a  diario,  porque  nuestros  corazones  se  renuevan  con  la 
ternura, la santidad, y sin nada del mundo para distraernos o alejarnos de 
nuestras intenciones completas en Él.

Jesús continúa: "Y así, ¿qué prefieres? ¿Tener un invitado que solo habla  
a  través  de  una  cortina,  o  tener  un  invitado  al  que  puedes  ver,  oír  y 
conversar fácilmente con él?

"Yo no puse barreras entre mis discípulos y yo, pero ellos mantuvieron 
regularmente un muro entre nosotros.  Los Amo y aprecio con todo mi  
corazón y me gustaría que todos me lleguen a conocer íntimamente.

"Oren por esta gracia, pero debes saber que tiene un costo. ¿Está usted 
verdaderamente dispuesto a cambiar su estilo de vida para dar cabida a 
este tipo de cercanía conmigo? Seguramente va a significar un cambio  
importante para la mayoría.  ¿Estás dispuesto a guardarte de todas las  
distracciones en su vida y hacer sitio para mí en exclusiva? ¿Puede usted  
hacer el sacrificio de muchas cosas; amigos, libros, entretenimiento, etc.?"

Quiero decir  que eso ha sido una lucha para mí. Creo que una de las 
cosas que me despertó, fue el entendimiento sobre el rapto. Antes de que 
supiera sobre el rapto y su verdadero entendimiento, creo que yo estaba 
un poco descuidada.

Cuando descubrí el rapto era real, miré muy en serio en lo que me hacía 
perder mi tiempo. Llegué a la convicción sobre mis viajes de compras, en 
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el entretenimiento, por así decirlo. Al igual que cuando me iba a mirar algo 
sólo para dejar de pensar en los problemas. Ahora alejo esas cosas de mi.

En lugar  de hacerlo  quizás  una vez  al  año,  las pongo totalmente a  la 
distancia. No hago nada en absoluto. Hay un costo y es un reto, pero es 
tan gratificante.

"Estoy aquí para cada alma que he creado. Nunca cambio, ni duermo o  
descanso.  Estoy  constantemente  mirando,  esperando,  anhelando  y 
deseando pasar tiempo contigo, hablándote mi corazón. Sólo tienes que  
ceñir tu valor y tratar. Responderé con toda seguridad a tus esfuerzos si  
son  totalmente  desde  el  corazón,  sin  opiniones  preconcebidas  por  su  
cuenta. Da a mí toda tu voluntad e intelecto. Pregunta al hecho de nuevo  
como un niño pequeño. Con toda tranquilidad espera por Mí y se paciente  
que yo voy a visitarte en formas que nunca imaginaste.

"Sólo haz espacio para mí. Quiero todo tu corazón. Tú fuerte y serio deseo  
de buscarme a mí y solo a mí. Yo te daré la gracia abundante, ¿pero vas 
a recurrir a ti mismo de ella?"

Ese es el final del mensaje.

Así  que  con  eso en mente oro  por  ustedes,  yo,  y  todos nosotros que 
podemos  seguir  para  poner  el  mundo  lejos  de  nosotros.  Para  que 
podamos continuar su expansión en ese espacio íntimo para el Señor; en 
el tiempo de silencio y un valioso espacio para nosotros para hablar con 
él.

Que El Señor te bendiga, familia y gracias por escuchar.
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Sección 6.

Otros Mensajes Para Mostrarles.

Cómo Los Espíritus Engañadores Trabajan.

6 de diciembre del 2014.

(Entrevista, en aquella fecha)

Ezequiel:  Bienvenido  al  cielo  habla.  Sueño,  visiones,  comentarios  y 
discusiones sobre todas las cosas del cielo. Soy Ezequiel.

Clare: Y yo soy Clare.

Ezequiel: Aquí, en Taos, Nuevo México, ¡Buena noches!

Clare: Bueno, familia, estamos en el corazón con las personas que han 
estado muy decepcionados porque el rapto aún no ha ocurrido en esta 
Acción de Gracias, como habíamos mencionado antes. Y, de hecho, tengo 
una carta de una señora, y voy a leer un segmento de ella.

Ella dijo,  "Parte de la razón por la que estaban tan engañados por estas 
fechas  finales  sobre  el  rapto  (ya  que  pensamos  de  ellos,)  era  por  la 
esperanza  de  que  el  abuso  y  la  dureza  de este  mundo finalmente  se 
estaría terminando. El Señor nos dijo hace unos días que Él nos permitió 
escuchar  estas  fechas  porque  queríamos  escucharlas,  (estábamos 
demasiado  apegados  a  la  respuesta,  por  lo  que  los  demonios  eran 
capaces de intervenir.) Que ha estado aquí con todos nosotros a lo largo y 
nos ama. Por lo tanto, estamos orando para que nuestras palabras estén 
limpias y que el  discernimiento sea buena, pero no me siento como si 
tuviera algún discernimiento en absoluto.

Clare:  creo que muchos de nosotros nos sentíamos así  en esta última 
semana o dos.

Ezequiel: Sí, ha sido una especie de niebla, de vez en cuando.

Clare: Sí, como una especie de tormenta estática, o algo por el estilo, muy 
estático y tormentoso.

Ezequiel: Sí, alguna definida interferencia de opresión.
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Clare:  Es tan sutil,  ya  sabes.  Esta opresión es tan sutil  que no somos 
conscientes de que se trata de una opresión. Y creo que es una forma de 
arte que los demonios usan. Hacen que sea sutil, por lo que no nos damos 
cuenta, entra silenciosamente en nosotros. 

Ezequiel:  Sí,  sí.  Te  despiertas  algunos  días  y  te  sientes  como  que, 
¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Señor me hablaste, o pienso que lo hiciste? O le 
da la vuelta de nuevo a su diario y ver lo que la palabra se ha dado a 
usted o cuáles eran sus Escrituras, pero no lo siento. Y creo que a veces 
hay una, y en realidad no podemos confiar en nuestros sentimientos ¿o si 
podemos?

Clare:  No,  y  los  demonios  definitivamente  juegan  con  nuestros 
sentimientos. Y ya he compartido un mensaje muy simple del Señor. Pero 
creo que sería bueno volver a leerlo, sólo para ti, para seguir en nuestra 
conversación aquí. 

El Señor comenzó:

"Mi corazón está muy triste por los muchos engaños en que Mi novia ha 
caído, durante estos últimos días. ¿No te dije que muchos vendrían en mi  
nombre?

"No obstante, no es tu culpa, tanto como lo es la culpa de los pastores.  
Así que permítanme comenzar diciendo, "Nadie sabe el día ni la hora." Ni  
siquiera yo. Usted conoce la temporada, y sí, esta es la temporada”.

Clare: ¡Todos sabemos eso! ¡El fuerte sentimiento real de eso!

Ezequiel: a la mano.

"Mi novia tiene que ser más inteligente que los demonios asignados a ella.  
Estas viles criaturas te conocen mejor que tú mismo. Y es por eso que  
conocerse a sí mismo se ha vuelto tan importante."

Clare: Y él mismo dio una lista de cosas, de las diferentes puertas que se 
abren tan fácilmente. Y voy a mencionarlas rápidamente.

"El orgullo, la adulación, egoísmo, es la puerta abierta número uno para su 
ingreso. Te dicen, usted es tan especial y tan diferente de los demás, que 
son especialmente elegidos para recibir el conocimiento secreto."

Clare: Así que ellos juegan con su orgullo y vanidad.

242



"Y puedo decir, a todos ustedes, y a cada uno, todos ustedes son únicos y 
especiales en su propia manera. Período. Así que no dejes que te tienten 
porque  te  ponen en  una  especie  de  pedestal.  Buscando  conocimiento 
secreto, y está tomando en la mentalidad de la Nueva Era que capitaliza 
en lo esotérico".

Clare: Definitivamente no quiero ir allí. Y usted sabe que yo quería hacer 
un punto sobre eso. Cualquier momento en la comunidad cristiana en que 
hay una sensación de que alguien tiene "conocimiento  secreto",  y  que 
tienen una relación especial con Dios que es tan especial, que él le confía 
todos sus secretos - quiero decir, las Escrituras hablan que el confía sus 
cosas a sus profetas - pero cuando se convierte en una cosa, cuando se 
convierte en un movimiento, cuando las personas se ven inmersos en la 
idea  de  lo  misterioso  y  lo  esotérico,  y  es  "muy  avanzado"  y  así 
sucesivamente y así sucesivamente - este no es el Señor . Esto es sin 
duda la trampa del diablo.

Tenga cuidado con decir que se trata de un movimiento de Dios porque 
está  produciendo  cierta  exclusividad  y  amargura.  Y  están  tomando  el 
nombre del Señor - Yeshua, Yahweh, y el uso de Padre Dios. Y utilizando 
el nombre de Jesús, algunas personas se ofenden que se utilice el nombre 
Jesús, y yo quiero decirte, que los demonios saben lo que el nombre de 
Jesús  significa.  Nosotros  hemos  estado  en  situaciones  de  liberación 
donde utilizamos el nombre de Jesús y funciona perfectamente. No hay un 
problema con ese nombre. La cuestión es que creo que la gente de alguna 
manera se enaltece y son orgullosos al decir "Bueno, este es el nombre 
correcto  (yeshua,  yahushua,  etc) y  esta  es  la  forma  en  que  deben 
decirlo." Y que causa escándalo y división en el cuerpo. (Sobre todo a 
esas personas que se creen más sabios, utilizando palabras hebreas o se 
creen judíos y no lo son, Jesús también es su nombre, y aunque no sepan 
leer (risa), el nombre Jesús está escrito en la Biblia)

Ezequiel: Confusión.

Clare:  Sí,  confusión.  Es  como,  la  gente  está  acostumbrado  a  llamarlo 
Señor, tu sabes, especialmente las personas mayores, por el nombre de 
Jesús y el Padre y así sucesivamente. Y nosotros.

Ezequiel: cortamos a un montón de demonios con estas bonitas canciones 
de alabanza, no es cierto. (Que dicen Jesús)
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Clare: Oh sí, habría todo tipo de cantos de alabanza que no podríamos 
cantar (si esto fuera cierto), y porque algunas personas son tan inflexibles 
acerca de esto,  muy orgullos que hace que se levanten y condenan a 
otras personas que no utilizan el "nombre propio" para el Señor. Y yo no 
creo que esto sea una buena cosa. Creo que tenemos que tener mucho 
cuidado. Creo que es hermoso que la gente utilice los nombres en hebreo 
si se sienten cómodos con ella.

Sin  embargo,  para  los  que  no  se  sienten  cómodos  con  ella,  hay  que 
cortarlos un poco de holgura.

Ezequiel:  Sí,  Ya  sabes,  estamos  advertidos  de  no  tomar  parte  en 
argumentos tontos, ¿verdad?

Clare:  Exactamente  y  eso  es  otro  buen  punto.  Es  decir,  yo  no quiero 
discutir sobre estas cosas. Es ridículo.

Ezequiel: Divide y vencerás. Divide y conquistaras.

Clare: Y creo que estamos probablemente en el futuro no muy lejano que 
vamos hacer un segmento sobre el sufrimiento del Señor, y tal vez nos 
puede aportar algo de eso esta noche. Las visiones que has tenido del 
sufrimiento del Señor porque las personas están rasgando y desgarrando 
el cuerpo. ¿Podrías compartirnos eso?

Ezequiel:  le  estamos crucificando de nuevo.  De hecho, hablando de la 
reunión a la que fui – llegue a un punto que fui a la ferretería y compre tres 
picos de ferrocarril,  antes de que este hombre falleciera (como fue, era 
lamentable  y  trágico)  -  en  la  próxima  reunión  solo  iba  a  venir  y 
simplemente dejar esos picos en la tabla y alejarme. ¿Ya sabes? Trate de 
dejar una clase de mensaje. ¿Cuántos clavos tú seguirás impulsando en el 
cuerpo? ¿Cómo nos asesinamos? Tenemos que recordar, a la señora de 
la iglesia con la que acabamos de hablar, o a la hermana o el hermano, el 
predicador o al pastor, ese es Jesús que estamos tomando un bocado de! 
(aquí no explica los detalles anteriores de lo que habla)

Ezequiel: No podemos hacer eso - que es como un cáncer que come el 
cuerpo. Ya sabes, comerse a sí mismo.

Clare: verdad. Y al igual que usted ha dicho tantas veces antes, es como 
si usted tiene un niño que ha menospreciado o discapacitados o a alguien, 
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usted no apunta hacia el niño y dice "Mira que ni siquiera puede caminar" 
O lo que sea. Usted no dice eso a los padres.

Ezequiel: Eso sería muy doloroso.

Clare: Eres muy compasivo, y tu oras por ellos. Oras para la sanidad de 
ese niño. No me gusta la calcomanía que dice "los cristianos matan a sus 
heridos" - pero ¿sabes qué? Hay sustancia a eso. Y muchos de nosotros, 
(y  noto  incluso  en  Youtube,)  obtenemos algunos  comentarios  bastante 
duros. (Risas)

Y sabes,  Dios los ama, creo que algunas personas piensan que están 
haciendo un favor al Señor, criticando a otros cristianos en conocimiento. 
¡Conoceréis la verdad! ¡Voy a decir la verdad ahora!

Y  es  triste,  incluso  entre  las  denominaciones,  quiero  decir  que  hemos 
experimentado al Señor en la Iglesia ortodoxa, Hemos experimentado al 
Señor  en la  Iglesia  Evangélica,  en la  Iglesia  Pentecostal,  en la  Iglesia 
Metodista.  Nosotros lo hemos experimentado en la Iglesia Católica.  Se 
aflige mi corazón cuando la gente habla en contra de una denominación y 
hablan en contra de las cosas y muchas veces no hay sustancia a lo que 
están diciendo. Ellos no saben. (Aquí no explican porque fueron a esas 
distintas iglesias y que hacían allí, solo dicen que pudieron sentir a Dios)

Ezequiel: repitiéndolo como un loro. Sólo repitiendo lo que dijo alguien, y 
alguien dijo, y alguien dijo. Tengo un amigo que estaba en el norte de 
África  desde  hace  algún  tiempo.  Me  dijo,  "Aunque  soy  un  cristiano 
evangélico, que no había visto a un cristiano. Estaba en estas naciones 
musulmanas,  estados  y  provincias.  Y  yo  estaba  como  un  hombre 
hambriento, cansado y sediento en busca de agua. Me encontré con un 
grupo  de  monjes  en  un  copto  (que  es  egipcio)  iglesia  cristiana.  Y  los 
sacerdotes y los monjes salieron - No me importaba quiénes eran, o lo que 
eran, y lo que su nombre era. Vi la Cruz. Y yo sabía que eran cristianos. Vi 
las Escrituras, y no me importaba de que denominación eran - ¡Yo estaba 
tan contento de ver a otro cristiano! ¡Había sido un año!

Clare:  Sí,  y  realmente  se puede sentir  la  presencia  del  Señor  en otro 
cristiano.

Ezequiel: Usted puede necesitar saber el uno del otro por el Espíritu.
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Clare:  Por  supuesto.  Es  decir,  se  trata  de  la  misma  gente  que  ahora 
mismo están siendo decapitados por su fe. Ya sabes, mientras estamos 
en nuestros centros comerciales y en nuestros trabajos.

Ezequiel: Incluso sus hijos. Incluso sus hijos.

Clare: Los niños están muriendo por su testimonio del Señor. Y están en 
estas iglesias coptas.

Ezequiel:  No  sólo  copta,  ya  sabes  -  cristianos  palestinos,  otros  -  los 
cristianos de Oriente o el Oriente Medio, o lo que sea.

Clare: Bien, bien. No sólo los evangélicos, pero estas son las personas 
que están en las iglesias que tienen liturgias, y que están muriendo por el 
testimonio. No van a renunciar al nombre de Jesús, y por eso los están 
decapitación.

Ezequiel: Sí, así que ya sabes, no estoy aquí para discutir de algún rito o 
ritual  o  la  historia  o  como dirían  muchos,  los  preceptos  del  hombre  o 
similares. No me importa - todos tenemos las tradiciones que tenemos en 
nuestras familias. En nuestras culturas. No me importa. ¿Cuántos de ellos 
aman a Jesús y están dispuestos a dar su vida? El hombre, que me puso 
en vergüenza.

Clare: Sí, bueno todos tenemos tradiciones. Y algunas de las tradiciones 
son del Espíritu Santo, y algunos de ellos no lo son. Creo que los que no 
lo son -  necesitamos deshacernos de él.

Ezequiel: Usted conoce el argumento de estos días es "Oh, no tenemos 
religión.  No  tenemos  la  religión,  que  sólo  tienen  fe"  cuál  es  la  buena 
religión.  Se  utiliza  la  palabra  religión?  Para  alimentar  a  la  viuda  y  al 
huérfano.  Ya  sabes,  darles  un  descanso,  chicos.  Estamos  justo,  nos 
llevamos a estos pequeños - somos fundamentalistas así, ¿no es así, aquí 
en  este  país?  Para  el  fundamentalismo,  ya  sea  chií  o  cristianos,  es 
peligroso. Vamos a tener cuidado de que no le vamos a poner de nuevo 
en la cruz, con los látigos y clavándolo.

Clare:  Bueno,  ya  sabes,  mover  de  nuevo  a  todo  esto  sobre  el 
discernimiento, y usted sabe, a pesar de que es un poco fuera del tema 
del discernimiento, que es un muy buen punto, porque cuando criticamos 
a otras personas, nos abrimos a la manifestación demoníaca.
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Ezequiel: El engaño, el engaño grande.

Clare: Oh, Dios mío. En nuestro matrimonio, es decir, nos dimos cuenta al 
principio de nuestro matrimonio que si venimos de un lugar - decíamos 
que  estábamos  heridos,  ya  sabes  cómo  cuando  estás  herido  por  una 
iglesia. Si sales de esa iglesia herido, y te vas a casa y hablas de ello y se 
empieza con una actitud, hablando de la gente, lo que decían y lo que 
hicieron. Y entonces me di cuenta de que empezábamos a pelear entre 
nosotros mismos.  Y nos dimos cuenta de este  patrón durante  algunos 
años antes de que finalmente lo 'conseguimos'

Ezequiel: ¿Qué abrió la puerta?

Clare:  lo  conseguimos.  ¿Lo  que  abrió  la  puerta?  Abrimos  la  puerta  al 
criticar a otras personas.

Ezequiel:  creo que es la forma más rápida que el  Señor nos hace ver 
nuestra bajeza, en el momento en que abrimos la boca - nuestro corazón 
se refleja. Ni siquiera podíamos decirlo, sino un juicio del corazón. Él va 
profundo para las cosas que importan. Los juicios de nuestro corazón y 
nuestra mente. Todos estamos heridos y todos necesitamos la curación. 
Ha sido tan firme con nosotros, me refiero al punto de Nuestra ruptura en 
polvo  fino a  largo  de los años,  para acabar  con cualquier  juicio  -  que 
simplemente no podemos tenerlo.

Clare: Sí.  Y que afectará a su discernimiento, y el Señor permitirá que 
usted caiga. Y, por supuesto, a medida que juzgamos a los demás, vamos 
a ser juzgados. Esa es otra faceta que el Señor nos advierte.

Por lo tanto, creo que he mencionado el primero, el orgullo, la adulación, el 
egoísmo era la puerta abierta número uno.

Y entonces el número dos, es La soledad, es la segunda puerta abierta. 
Estamos hablando aquí de cómo ocurren errores en el discernimiento, y 
cómo lo permitimos al enemigo. Por lo tanto, la soledad es la segunda 
puerta  abierta.  Matrimonios  fallidos,  la  sensación  de  estar  aislado, 
fracasos amargos en los negocios o en la iglesia, el rechazo y las heridas 
de otros en el cuerpo cristiano - estas son todas las cosas que nos pueden 
dejar - cuál es la palabra – heridos, debilitados y abiertos a un ataque del 
enemigo. Porque se parece a ti cuando estás débil. Él quiere hacerte daño 
cuando estás abajo y eres débil.
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Ezequiel: síndrome del pescado herido.

Clare: Sí.  Él envía -  él espera, observa,  y establece las situaciones de 
modo que usted se lesiona.  Luego viene y  le comenzará a golpear.  Y 
después empezará a recurrir  a otras personas y luego se abre más la 
puerta y cada vez estas peor. Por lo tanto, la soledad, matrimonios fallidos 
y el aislamiento, también son una puerta abierta.  

El tercero es el apego a cualquier cosa que desees. Junto con él se va el 
auto-bien, la desobediencia, pensando que lo sabes mejor que cualquiera. 
Oh, muchacho, he sido culpable de eso.

Ezequiel:  Cuántas veces has ido al Señor y así como: "Oh, por favor, di 
que sí. Oh, por favor di que no. "Yo no quiero tener que ir allí, dime una 
cosa en este orden." Ya sabes. Él te ha dado Escrituras sobre el amor 
fraternal y todo, pero en realidad estás tratando de conseguir un poco de 
Escritura para justificarte para no ver a la hermana o un hermano enfermo 
porque somos perezosos y no queremos ir! Usted sabe, al resultado de lo 
que sea que usted está tratando de discernir. "Oh necesito que esto sea 
del Señor, y quiero que esto sea el Señor, porque quiero que esta visión 
mucho" o este "sea cual sea" mucho.

Clare: Recuerdas, no hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de comprar 
un etiquetador y una grabadora de CD, y pensé "que realmente necesitaba 
esto"  y el  Señor puso su pie en el  suelo.  Y yo era,  oh,  yo estaba tan 
molesta por eso.

Ezequiel: Usted estaba desanimada.

Clare:  Oh,  yo  estaba  terriblemente  abatida.  Me  encanta  trabajar  con 
gráficos y fotoshop y necesitamos etiquetas en nuestros DVDs, y él dijo 
"no". Y tuve que aceptarlo, ya sabes, pero no sin un poco de lucha interna. 
Eso es seguro. (Risa)

Ezequiel: ¡Pobre Jesús! (risa)

Clare: ¡Es cierto!

Ezequiel: Ella me dijo un día, "Mejor ora para mí, que el Señor y yo vamos 
a tener una pelea." Le dije: "Voy a orar por él" (Risas) ¡Es broma!
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Clare:  Oh Señor. DE ACUERDO. Así  que esa es la  puerta  abierta.  Si 
realmente quieres algo, los demonios van a motivarte. Y van a decir que lo 
puedes tener, sólo para sacarte del camino.

Y  a  continuación,  odio  a  sí  mismo surgió  como  una  cuarta puerta.  El 
instinto de supervivencia se activa para contrarrestar la imagen horrible de 
sí mismo que tenemos de nosotros mismos, ya sea real o imaginaria, para 
mantenerse de renunciar a la vida. Tenemos la tendencia a construir un 
mundo de fantasía de ser especial, para proteger la fealdad proyectada 
que  miedo  no  da  ver.  Así,  puede  crear  este  mundo de  fantasía  y  los 
demonios están más que dispuestos a obligarte a eso.

Ezequiel: Oh, usted tiene todo tipo de visiones, sueños, palabras y todo. 
Pero ya sabes, estamos dispuestos, como usted ha dicho, dispuestos a 
ser  honestos  y  mirar  la  verdad  de  lo  que  realmente  somos  y  lo  que 
realmente no somos. El Señor está tratando revelar las cosas,  para que 
podamos darnos cuenta de las cosas buenas.

Él no está tratando de hacernos daño o tomar nuestra vida.

Clare: Y no somos la mitad de malos como pensamos que somos.

Ezequiel: No, no.

Clare: Pero la otra cosa que el Señor fue cuidadoso al hablar conmigo, y 
voy a compartir eso a ti - Dijo:

"Ahora voy a abogar por una comunicación bidireccional con el uso de  
Remas."

Clare: Esa es una palabra iluminada del Señor, que se puede obtener de 
una Biblia o un libro o una pegatina o una valla publicitaria de Dios.

Ezequiel: Cuando algo sólo se destaca a usted en una página.

Clare: Sí, sí, y hay un aleteo en su alma, en su corazón. Se puede sentir 
que el Espíritu Santo ha dispuesto en todas las cosas que puedas llegar a 
ver.  Tenemos  una  manera  especial  de  hacemos  eso  y  voy  a  estar 
mostrándolo.  Por  lo  tanto,  usted  puede  estar  familiarizado  con  las 
pequeñas cajas de pan diarias que la gente pone en sus mesas. Bueno, 
es un sistema muy parecido excepto que utilizo un libro. Y el libro que 
usamos se llama Biblia de Promesas.
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Clare:  Cosas  como  "arrepentimiento",  y  diferentes  lecturas  se  van  a 
plantear.

Ezequiel:  Y  No  sólo  se  detienen  en  el  título,  como  "Oh,  tengo 
arrepentimiento", o "Oh Tengo amor de Dios, por lo que se puede hacer 
esto." En realidad, lea las Escrituras y ver lo que está tratando de decir. De 
hecho,  esto  pasa  conmigo  últimamente,  cuando  una  Escritura  destaca 
para mí en un pequeño libro como éste o un devocional - busco en la 
Escritura de modo que pueda leer el capítulo y ver lo que podría estar 
tratando de decirme. ¿Verdad?

Clare:  Es cierto.  Bueno, la razón por la  que estoy tocando el  tema es 
porque esto nos ha salvado de muchas palabras falsas. Vamos a abrir 
este pequeño libro de promesas de la biblia y si se abre en el capítulo, "La 
mentira",  "lujuria  de  la  carne",  y  "Celos",  sabremos  que  tenemos  un 
espíritu de mentira. Ejemplo yo quiero compra un auto y como es usual yo 
consulto con Dios, y utilizo el libro de promesas de la biblia, y luego de 
orar yo abro el libro y salen los temas de DESASTRE o VANIDAD, y así 
recibo un mensaje de Dios de que no debo compra un auto en específico y 
debo buscar otro.

Ezequiel:  Sí,  y esto no es adivinación o algún tipo de Ouija o bola de 
cristal o aquello.

Clare: Entonces el Señor, en realidad la verificación de que Él quiere que 
usemos esto. Debido a que ya sabes, si las personas pensaban que el 
rapto iba a ser antes de Acción de gracias, si habría hecho esto, habrían 
conseguido, los temas como, "La mentira" y se habrían dado cuenta de 
que hay un espíritu de mentira diciéndoles todo tipo de cosas que no son 
ciertas.

Ahora bien, esto es lo que dijo. Él dijo:

"No  me  importa  lo  que  el  diablo  ha  sembrado  en  las  mentes  de  las 
personas sobre si esto es adivinación o infantil. Están equivocados. Y a no  
ser que sus motivos sean la adivinación, no hay nada de malo en ello."

"Voy a explicar: Si usted está buscando de mí por el bien de la obediencia,  
y oras al Espíritu Santo, y luego pides que Dios te de lo que él quiere 
(hablando de los temas que salgan del libro de promesas de la biblia), el  
Señor te protegerá. Pero, si usted está buscando respuestas fuera de la  
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inseguridad,  o  el  deseo  de  predecir  el  futuro,  tener  un  conocimiento  
secreto, o impresionar a los demás, tú estás rozando la adivinación”

Clare: ¡Cuidado! Entonces usted está en el límite de la adivinación, y el 
diablo  tiene una falsificación por  todo.  Por  lo  que es legítimo tener  un 
Rema o una palabra del Señor, y por supuesto los imitadores del diablo 
que con algo malo o que ponen en la mente de la gente que está mal.

Ezequiel:  Bueno,  me gustaría  decir  también  que  muchos  de  nosotros, 
cuando llegamos por primera vez al Señor, no sabíamos cómo hacer un 
estudio  de  la  Biblia,  o  hacer  esto.  Simplemente,  por  el  Espíritu  Santo, 
comenzamos a leer las Escrituras en algún momento. Y fue increíble cómo 
nos  guio  a  nosotros  como nuevos  creyentes,  exactamente  a  donde él 
quería.  

Algunos  de nosotros  cierran los  ojos y  meten  el  dedo en una  página. 
(Tienes que tener cuidado de hacer eso, es posible obtener algo así como 
"Dios te ha rechazado por completo.") Ahhhh (risa). Pero lo que hacemos 
cuando son Remas, ya sea de las Escrituras o de la pequeña Biblia de 
Promesas  o  un  libro  devocional,  hacemos  una  tarjeta,  una  tarjeta  de 
archivo, como una pequeña tarjeta de recetas. Y los guardamos. Tenemos 
cajas de tarjetas de hace años. Y de vez en cuando, cuando necesito una 
confirmación, le pido a mi mujer u otra persona para orar y ver si puede 
obtener una palabra del Señor. Yo probablemente ni siquiera les digo de 
qué se trata.  Pero luego voy a unas de estas pequeñas cajas de pan 
diario, con las tarjetas dentro.

Clare: Sí, tuvimos que crear, un índice para las tarjetas.

Ezequiel: Y no me gusta ir a las de ella, porque tiene algunas duras, de 
disciplina,  el  ayuno,  palabras  duras!  Pero  cuando  realmente  necesito 
saber, voy a las cajas duras! (risa). Y, por supuesto, Él me dará algo real 
amoroso, tierno y bueno. Sin embargo, un trípode se apoya en tres patas, 
y  el  testimonio  se  verifica  con  dos  o  tres  testigos.  Así  que  realmente 
creemos en un segundo y tercer testigo de las Escrituras.

Clare: Navegando. Ya sabes, como si estuviera en el océano y se obtiene 
una lectura  pero se necesita  otro  para intersectarlo  y  ver  exactamente 
dónde se encuentra. Bueno, nunca termine de entender, lo que el Señor 
me había dado después y Dijo:  que esa es la adivinación en el límite, 
cuando usted está tratando de predecir el futuro. Ya sabes, de eso no es 
lo que se trata.
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Él dijo:

"Sus  motivos  tienen  que  ser  puros  y  separados  de  su  propia  agenda 
personal.  Mis  sacerdotes  y  profetas  utilizaban  esta  forma  de  adquirir  
discernimiento conmigo, mucho antes de que su cultura lo hiciera popular.  
Por lo tanto, estoy de acuerdo con el uso de la Biblia de Promesas o las 
Escrituras para  recibir  la  comprensión de mí,  cuando otros medios  no  
están funcionando. Idealmente, usted debe sentir la verdad en lo profundo 
de su alma, un lugar donde ningún demonio puede entrar o imitar".

"Recuerde, que los demonios buscan tu punto débil, conocen tu historia,  
para sacar provecho de eso. Es fácil adaptar el engaño o debería decir el  
cebo,  para  engancharte.  Así  que  si  usted  se  conoce  y  entiende  mis  
caminos, eres menos propensos a caer en la trampa y correr de ella. 

"Hacer  cualquier  cosa para  impresionar,  influenciar,  o  complacer  a  los  
demás  te  hace  vulnerable  y  fácilmente  manipulable.  Cualquier  tipo  de  
ambición personal, cualquier cosa, te hace un blanco atractivo para los 
demonios.

"A pesar de su deseo de ser utilizado para ayudar a los demás, si no es 
moderado y estrictamente ordenado por mí,  también puede hacerte un  
objetivo. En definitiva, cualquier impureza en sus motivos puede hacerte  
vulnerable. Querer un título, hacer o ser alguien diferente e importante,  
para  controlar,  influir,  manipular  a  los  demás,  abre  la  puerta  a  la  
manifestación demoníaca.

"Por lo que su postura más segura, es el amor puro y devoción a mí y solo  
a Mí, y amar a tu hermano como a ti mismo."

Clare: Y estos son las directrices que Él me ha dado porque hay tanto 
dolor  en  este  momento.  El  discernimiento  es  tan  difícil.  Hay  una 
proliferación  del  mal  y  los  demonios  están  en  constante  búsqueda  de 
nuevas formas para engañarnos.

Y si hay pecado en su vida, si hay pecado no confesado, vas a caer. Ya 
sea que use una Biblia o no, para verificarlo, caerás, si hay pecado en ti.

Por lo que sus motivos no sólo tienen que ser puros, sino su vida tiene que 
ser  puro  también.  Así  que  muchas  veces,  no  sabemos  que  estamos 
pecando contra el Señor. Al igual que Él reveló, el orgullo en mí en una 
zona que ni siquiera imaginé que estaba orgullosa.

252



Ezequiel: Hemos llegado tan lejos en esta cáscara protectora dentro de la 
iglesia y la matanza de los heridos, que sin duda no deja que nadie sepa 
nada. No somos vulnerables y no confesamos nuestros pecados unos a 
otros,  por  lo  que  incluso  los buenos amigos  no comparten sus puntos 
débiles. ¿Por qué? Debido a que, de repente, ese amigo entra a Internet y 
obtiene todo tipo de ataques en una carta o sobre lo que sea. Tenemos 
que ser capaces de ser transparentes y reales entre sí sin el temor de 
"que van a utilizar en mi contra" - ¿usted sabe? Reacción. Y pensamos, 
que la gente se siente terrible al confesar sus pecados a un sacerdote o 
algo así.  Guau. Ya sabes,  es el  mismo tipo de miedo.  Si  no podemos 
compartir nuestras cargas, con seguridad. Tenemos que ser seguro.

Clare: Sí. Bueno, creo que bastante bien lo envuelve. Queremos compartir 
el corazón del Señor con usted en el discernimiento, y animarle. Y quiero 
darles  algunas  pautas  de  cómo  él  está  acostumbrado  con  nosotros 
durante muchos, muchos años para verificar si él es de hecho quien  está 
hablando  con  nosotros  o  cuando  hemos  dejado  que  un  espíritu  nos 
engañe.

Ezequiel: Y no tenga miedo de pedir ayuda con discernimiento. Es decir, 
ninguna persona es una isla. Nótese que estaba incluido - hombre o mujer 
(risas). Pedir a otros que oren por usted y para situaciones - y usted no 
tiene que darles todos los detalles. Es incluso mejor si no lo hace a veces.

Clare: Así que pensé que podría ser una buena idea sólo para tomar un 
momento  de  algunas  de  las  diferentes  cosas  que  usamos  para  el 
discernimiento.

En  primer  lugar,  las  Escrituras.  La  Biblia  va  a  funcionar  en  cualquier 
situación.  Pero  algo  que  te  habla  con  seguridad,  algo  que  tiene  un 
significado real para ti que puedas comprender fácilmente.

A  veces  voy  a  tomar  una  lectura  de  los  caminos  de  los  Padres  del 
desierto, que es un poco de sabiduría antigua, antigua sabiduría cristiana. 
Orar con los primeros cristianos.

Otra persona que me gustan sus libros, sólo por el estímulo es Laurie Bet 
Jones. Ella tiene una serie de libros que son de motivación cristiana. Ella 
toma ejemplos de la vida de Jesús y los aplica a situaciones mundanas a 
las cuales podríamos encontrarnos.
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Es bueno tener un poco de donde elegir veces y tener un poco de color en 
su lectura a veces. No siempre sea sólo blanco y negro. A veces se puede 
utilizar el punto de vista de otra persona. Es muy útil para ayudarle a ver 
algo en una nueva luz. 

Y  entonces,  aquí  está  la  Biblia  de  Promesas,  libro  que  yo  estaba 
hablando. Escritura simplemente recta y está organizada por temas como: 
La fecundidad, el Amor de Dios, amor fraternal, la mentira, los celos, la 
lujuria, la vida eterna. Es muy, muy útil, ya que es la Escritura pura y se 
divide en distintas materias y temas.

Aquí está uno de nuestros archivos de la tarjeta. Pero vamos a hacer una 
tarjeta  y,  a  veces vamos a colorearlo  y  hacer  cosas diferentes con él, 
dependiendo. Es sólo la Escritura, o una palabra que hemos recibido en la 
oración, o la profecía de que alguien nos dio. Y entonces, en aquellos días 
sombríos,  cuando  simplemente  no  se  siente  como  si  todo  se  puede 
conectar con el Señor y no saber la razón por qué, voy por la caja y voy a 
recoger tres cartas.  Y es simplemente increíble cómo el  Espíritu Santo 
está leyendo. Es decir, Él está ahí con usted.

Usted  está  tratando  de  agradar  al  Señor.  Usted  está  tratando  de  ser 
obediente.  Usted  está  tratando  de  amarlo  y  darle  a  su  vida  más 
plenamente. Él no va a darle una serpiente cuando le pide un pez.

El problema con muchas de estas personas que dicen que han escuchado 
del Señor es que ellos no tienen ningún respaldo externo. Ellos no tienen 
la verificación. Hay unos pocos que hablan de su respaldo y su pastor y 
así sucesivamente. 

Pero si usted no tiene un marido, y si no puede realmente confiar en la 
gente en la iglesia, use las Escrituras y las promesas de la Biblia o hecha 
en  casa  que  promete  como  su  propio  librito.  Estos  son  mis  propios 
pequeños libros hechos a mano que he hecho y tienen diferentes lecturas 
aquí. Sólo un poco de lectura de esa manera, que dice: Y convertiré en 
camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. (Isaías 
49:11).

Ya sabes, algo así como que en un momento cuando estás frente a retos 
monumentales  puedes realmente,  realmente,  realmente  animar  y  darte 
esperanza.  Confirma  que  estás  en  el  camino  correcto;  que  vas  en  la 
dirección correcta.
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Creo  que  mucha  gente,  si  pudieran  recurrir  a  este  método  de 
discernimiento, tendrían menos problemas. El Señor sería capaz de frenar 
de  nuevo  un  poco  más  fácil,  dándoles  una  palabra  a  la  que  podrían 
meditar y aplicar a su situación. Y eso es lo que es tan maravilloso sobre 
el uso de confirmaciones, es que son así sucesivamente objetivas, que 
hay momentos en los que se dice "¡Wow, yo no creo que pudiera haberlo 
dicho mejor! ¡Gracias, Señor!" Y "De todas esas páginas del libro, Me diste 
esta lectura. Es justo lo que necesitaba escuchar".

Por lo tanto, quiero animar a todos a presionar y a escuchar del Señor y 
persistir con eso. Debido a que es una habilidad, al igual que escribir es 
una habilidad, la conducción es una habilidad. Se necesita tiempo para 
aprenderlo. No se dé por vencido debido a que no consigue nada - eso es 
lo peor que puede hacer y eso es lo que quiere el diablo. Él no quiere que 
la gente discierna la voz clara de Dios en sus vidas en absoluto. Quiere 
sembrar la confusión, por lo que no se rinda.

¡Dios te bendiga!
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Los Monstruos Vienen Después, Cuando Tu Fallas.

12 de diciembre del 2014.

Quiero compartir con ustedes un mensaje que escribí. Habrá un mensaje 
del Señor en el siguiente mensaje después de esto. Esto es básicamente 
algo que escribí basado en mi experiencia. 

Los  demonios  son  oportunistas  y  monstruos  que  salen  conjuntamente. 
Dios nos ha dado un lugar tierno en nuestras almas, un lugar en el que 
habla sin palabras. Un lugar interior donde Él guía.

Escrito  está,  Entonces tus  oídos oirán  a  tus  espaldas  palabra  que 
diga: Éste es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, 
ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21.

Sin embargo, nuestro enemigo insidioso, los viciosos, los acusadores de 
los hermanos están constantemente utilizando esto,  contra nosotros en 
nuestro caminar.  Sabemos que cuando ofendemos a Dios,  un poco de 
pensamiento, acción o acción de pensamiento. Esta es Su regalo para 
nosotros,  para  mantenernos  espiritualmente  saludable.  Pero,  ¿qué 
hacemos una vez que hemos reconocido nuestra culpa? Bueno, te puedo 
decir desde hace años, yo corría y me escondía. He estado caminando 
con el Señor unos 25 a 30 años y yo no puedo decirle cómo pasé muchos, 
muchos años corriendo y escondiéndome después de que falle.

Pero, en general,  se tiende a sentirnos pequeños y evitando a Dios, al 
igual que hicieron Adán y Eva en el jardín. Los malos están de pie allí, 
animándonos a hacer lo que de alguna manera sospechamos o sabemos 
que está mal. Están diciendo, "Oh, está bien, de verdad. Puedes hacerlo. 
Dios no se ofende.  O "Él te perdonará, de verdad. Es sólo una pequeña 
cosa".

Y una vez que hemos cometido el error, los demonios regresan y dicen, 
¿Ves? Eres un bueno para nada, no puedes ser fiel ni durante una hora. 
Ahora Dios está enojado contigo - ¡no escuchará tus oraciones! Usted no 
es digno de Él. ¡Y vete olvidando de evangelizar a los demás! 

En  este  punto,  corremos  para  escondernos  en  lugar  de  correr  a  sus 
brazos  que  nos  esperan.  Al  mismo  tiempo,  él  está  mirando  en  la 
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misericordia y  la  compasión.  Esta  caída,  lo más probable  es que el  la 
permitiera  para  humillarnos  (pues  creemos  que  estamos  bien  y  no 
buscamos mejorar, etc) es nuestra oportunidad de crecer en la humildad y 
la  fe.  Él  está  esperándonos  con  los  brazos  abiertos  y  besos,  para 
recibirnos  de  vuelta  a  la  comunión,  con  ganas  de  fortalecernos  y 
asegurarnos  de  su  amor,  lo  cual  es  imposible  de  ganar.  Él  nos  ama 
porque Él es Dios. Y el amor es su naturaleza. ¡Él es el amor! Él nos ha 
creado para tener comunión con Él, Él disfruta de nuestra compañía. 

Entonces, ¿qué hacemos? Cuanto antes olvidarnos a nosotros mismos y 
volver a Él, sabiendo que Él nos perdonará y restaurara nuestra paz, y 
más pronto estaremos gozosos de nuevo. 

Estos pequeños y feos monstruos que vienen después, saben esto - por lo 
que funciona con energía para causar la culpa tóxica, y paraliza nuestra 
relación  con  Dios.  Tenemos  que  aprender  a  ser  más  astutos  que  los 
pequeños  monstruos,  e  ir  directamente  al  Señor  cuando  nos  hemos 
quedado  cortos.  Confesar  nuestra  debilidad,  nuestro  pecado,  y  pedir 
perdón con toda humildad. Esto debe hacerse sin demora. Cuanto más 
tardemos, más monstruos se acumulan en la espalda, gritando lo inútil y lo 
malo que somos.

Ellos sienten placer al ver a un cristiano encogerse, en la culpa, mientras 
que  de  forma  invisible  en  nosotros  van  batiendo  con  auto  odio  y  la 
condenación.  ¡Oh  chicos,  puedo  identificarme  con  eso,  esto  es 
desagradable!  Y se pegan, a menos que de un golpe decisivo a estas 
mentiras paralizantes.

No permita que estos conjuntos de monstruos paralicen tu relación con el 
Señor.  Gire  directamente a  Él  con  toda confianza,  sabiendo que Él  te 
perdonará inmediatamente. Ellos van a tener que buscar otro sitio para 
buscar una nueva víctima.

A veces, las consecuencias de nuestro pecado permanecen en la medida 
que intentamos reparar el daño que hemos causado. Con toda humildad, 
recibir esto de las manos nuestro Buen Pastor con un corazón dócil.  

Ser  dócil,  mansos y confiados en sus brazos amorosos y usted pondrá 
molesto e incluso deprimirá a los pequeños monstruos que han trabajado 
tan duro para separarte de Dios.
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¿Quién  nos  separará  del  amor  de  Cristo?  ¿La  tribulación,  o  la 
angustia,  la  persecución,  el  hambre,  la  desnudez,  el  peligro,  la 
espada? Romanos 8:35.

Así que, en conclusión, sólo quiero decir que lo más mortal en el mundo 
de los demonios, el reino de la oscuridad, es un cristiano que discierne en 
comunión íntima con el Señor. Es una persona muy, muy amenazante. 
Por lo tanto, hacen todo lo posible para evitar una relación íntima con el 
Señor y aprender a discernir la verdad de la falsedad.

Anímese,  siga y saber que el Señor es misericordioso esperando por ti 
cuando fallas. ¡Amigos, si no fuera así, no estaría aquí ahora mismo!

Que el Señor te bendiga y aumente tu sabiduría y discernimiento.
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Discernir Entre Las Tres Voces Que Se Escuchan En La Oración.

20 de diciembre del 2014.

Me gustaría compartir con ustedes tres cosas que he aprendido a lo largo 
de los años de escuchar al Señor, y sabiendo a ciencia cierta qué es lo 
que está escuchando. El  título es "las tres voces del  espíritu".  La vida 
sería  mucho más sencilla  para  las  almas que  realmente  quieren  oír  y 
obedecer a Dios y agradarle, si pudieran escuchar su voz claramente y 
saber a ciencia cierta, que es Jesús. 

En toda mi vida cristiana, oí tres voces diferentes que provienen de tres 
fuentes diferentes en el espíritu durante la oración: la voz de mi mente, 
que suena como lo que llamaríamos "hablar con nosotros mismos". Sobre 
una base del día a día, es un diálogo de opiniones. Sin embargo, cuando 
estamos  escuchando  seriamente  al  Señor,  tiende  a  decirnos  lo  que 
queremos oír.

El segundo es la voz de los demonios, que suena cariñoso, razonable, 
persuasivo,  y  muy  compatible  con  nuestros  propios  pensamientos  y 
deseos. Dice lo que queremos oír o tiene sentido lo que dice. En otras 
ocasiones nos acusa, nosotros o a otras personas, llevándonos a juicio, y 
los  demonios  saben  que  es  una  manera  de  abrir  la  puerta  para  que 
vengan y nos zarandeen. Si no pueden sacarnos del camino, nos mienten 
acerca de las cosas buenas para sacarnos del curso, cambian al modo de 
desánimo.

En tercer lugar, la voz del Señor, que también suena cariñoso, razonable, 
y muy parecido a lo que a veces percibimos como la nuestro, porque Él 
siempre  está  renovando  nuestra  mente  con  sus  pensamientos.  Su 
instrucción es suave y no nos provoca a juzgar a los demás. Más bien, Él 
nos anima a ser pacientes con ellos, como Él está con nosotros.

Así que esto es una especie de resumen de los tres caracteres diferentes 
de las voces que oímos cuando estamos orando y estamos en el espíritu.

Ahora,  ¿cómo  empezó  todo  para  mí?  comencé  a  escuchar  al  Señor, 
escribiendo en mi diario. De mi corazón, mis sentimientos, mis deseos y 
luego  esperar  y  escuchar  al  Señor  para  responder.  Al  principio  esto 
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parecía funcionar muy bien - pero luego comencé a notar contradicciones 
y cosas que nunca llegaron a pasar. ¡Bandera roja!

Esto es por qué no puedo simplemente indiscriminadamente escribir  lo 
que he oído. Tengo que ir más profundo. La Escritura dice en 1 Juan 4: 1, 
Probad a los espíritus y ver si son de Dios.

De acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a probarlos? Bueno, mucho tiene 
que ver con escuchar con mucha atención a la actitud y el porte de lo que 
está  escuchando.  Como  ya  he  dicho,  uno  suena  como  que  estamos 
hablando con nosotros mismos y suena más regio y con autoridad - como 
Dios. El segundo suena muy cariñoso, razonable y convincente - que es el 
demonio. El Señor suena afectuoso y razonable, pero es suave y no nos 
provocan a juzgar a los demás. Y déjenme decirles, los demonios son muy 
inteligente. Van a hacer que suene como el Señor y no le provocarán a 
juzgar  a los demás. Ellos hacen que sea un poco más difícil  para que 
usted sepa. Pero hay un dulce espacio en su espíritu, en tu interior, donde 
sabes que tú sabes que es el Señor y también cuando no es el Señor.

Me resulta muy difícil a veces estar segura de que es el Señor cuando me 
estoy comunicando con él sobre algo que estoy conectada. La gente dice: 
"Bueno, pero he oído al Señor en mi corazón." Pero esto es lo que dicen 
las Escrituras en  Jeremías 17: 9: El corazón es engañoso por sobre 
todas las cosas y más allá. El corazón es perverso e inescrutable. 
¿Quién lo conocerá? ¡Así  que eso es difícil,  también!  Lo que hay en 
nuestros corazones no es siempre es santo, justo y piadoso.

Por  lo  tanto,  yo  era  muy  joven  en  el  Señor  e  insegura,  con  estas 
contradicciones que me ponían en una situación de pánico,  sobre todo 
porque había sido un practicante de la Nueva Era durante 12 años antes 
de que el Señor me rescatara (yo no oculto mi pasado en la nueva era, 
pero doy testimonio de que lo he abandonado y que Cristo me ha librado). 
Yo quería basar todo en mi vida en lo que el Señor me dijo que hiciera, 
porque había hecho un lío de mi vida en los primeros 33 años. Estaba tan 
enferma de "seguir  mi estrella."  Déjeme decirle,  yo  estaba dispuesta  a 
obedecer y seguir al Señor.

Cuando fui salva, mi primera experiencia de oír al Señor fue través de las 
Escrituras. Abriéndome a algo "nuevo para mí" de la gran familia Bíblica. 
Nunca he olvidado esas lecturas. Yo no sabía que definirían mi misión en 
la vida. No esperaba nada de estas lecturas. Era de Moisés y la zarza 
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ardiente: Fuera de la zarza ardiente que de hecho escuchen mi voz. El 
segundo fue la historia de Ester, el ayuno en oración. Y el tercero era el 
llamado de Jeremías de hablar sobre las cosas que el Señor le mostró que 
necesitan corrección, y para alentar.

Así que en verdad, el Señor hace dirigir nuestra vida individual en la Biblia 
y que hay mérito en la búsqueda de una palabra de Él directamente a 
través de las Escrituras. Y hasta la fecha, esas palabras todavía definen 
mi misión. Creo que es sólo una cuestión de confiar en que Dios abra la 
Biblia en la página correcta. Es una confianza de niño. Que no es fácil 
para nosotros porque somos mentales y controladores. Toda la idea de 
soltar el control y permitir que algo nos abra a lo correcto, da cierto miedo 
y es ajeno a nosotros.

Pero es una cuestión de dejar ir y tomar la mano de papá, como un niño 
pequeño, como de 3 años de edad o un niño pequeño tomando la mano 
del Señor y caminar con Él. Él no pregunta "Bueno, ¿dónde vamos? ¿Qué 
vamos a hacer? ¿Y cuándo regresaremos a casa?" Él no va a entrar en 
toda esta gimnasia mental para asegurar su futuro. ¡Él sólo toma la mano 
del Señor! Ir a las Escrituras para una confirmación similar.

De acuerdo, así que quiero dar un ejemplo de tres mensajes claros sobre 
el mismo tema que oí en mi tiempo de oración y escribiéndolas, creyendo 
que eran de Jesús.

El primero. Cuando empecé a cantar, yo quería tener una voz poderosa, y 
en la oración cuando estaba buscando al Señor, oí "El trabajo en su voz, 
será de gran alcance."

De acuerdo,  la siguiente voz:  "Tu voz será mucho más potente que el 
cantante que admiras. Ella es muy buena, pero tu voz será excepcional. 
Trabaja día y noche y la obtendrás." Está bien, es la segunda voz.

La tercera voz: "Su voz es única para usted, al igual que otros cantantes, 
tiene su  propia  belleza.  No  copie  a  otros  vocalistas.  Trabaja  de forma 
constante y con el tiempo florecerá en ti, una voz propia".

De acuerdo, entonces, una pequeña pregunta aquí - ¿cuál crees que es el 
Señor?

1) El trabajo en su voz, será de gran alcance.

2) Su voz será excepcional. Trabaja día y noche y la obtendrás.
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3) Su voz es única y con el tiempo florecerá en ti, una voz propia.

1) Pues bien,  en el  primero de ellos,  se  adjuntó  a  tener  una voz 
poderosa. Esa es una advertencia, una señal de alerta. Cualquier 
cosa que ames, es muy probable que te digas a ti mismo que eres 
excelente. Además, sentí un choque en mi espíritu cuando oí esto.

2) Okey, el segundo – juega con mi vanidad. Juzgando y criticando a 
otro cantante y que me alienta a un exceso de practica vocal, que 
incluso podría dar lugar a daños en la cuerdas vocales.

3) Y la tercera voz - que contradice mi deseo, pero me impulsa a ser 
lo que soy.

Así, después de un tiempo deje de intentarlo, empecé a ver que eso no 
era mi estilo, una potente voz. Eso no era natural en mí como una forma 
de expresión en la canción. Y no sólo eso, sino que las canciones que el 
Espíritu  Santo  me  da,  no  son  adecuados  para  tal  alcance,  pero  eran 
dulces y suaves. Más tarde me di cuenta de que me estaba diciendo a mí 
misma "Vas a tener una voz poderosa" porque eso es lo que quería oír. 
Estaba atada.

Por lo tanto, he aprendido después de muchos años de fracasos, en no 
confiar  simplemente  en  una  palabra  que  desempeña  la  altura  de  mis 
deseos. O debería decir que no sólo puedo confiar en cualquier palabra 
que se oye. Usted tiene que discriminar, como las Escrituras nos instruyen 
a hacerlo.

Cuando hemos estado en el culto y llega el momento para nosotros para 
sentarnos  en  silencio  ante  el  Señor  y  escuchar,  hay  unas  tres  voces 
potenciales y diferentes para ser escuchadas. Pero sólo una es la voz de 
Dios. Si indiscriminadamente recibimos todo lo que estamos oyendo, se 
corre el riesgo de ser dirigido a un camino de su propia carne, o el de los 
demonios  que  te  guiarán  a  la  crítica,  lo  que  traerá  repercusiones. 
Básicamente,  usted  es  la  creación  de  una  caída,  porque  sabes  que 
cuando  críticas,  pierdes  la  cobertura  de  Dios,  y  luego  ellos  pueden 
intervenir y perjudicarte.

Pero cuando disciernes claramente que Jesús está hablando con usted – 
u luego de pasar por las tres opciones y usted ha decidido "Este es el 
Señor. Lo puedo sentir en el espíritu y no hay nada que indique que es del 
enemigo." Cuando discierne claramente que Jesús está hablando a usted, 
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todo el mundo puede venir en su contra. Podía perder mi voz durante un 
mes por laringitis, o no poder cantar aunque eso no importaría. Debido a 
que el Señor me dio su palabra como mi voz, y todo lo que tengo que 
hacer es tener fe en lo que me dijo.

Por lo tanto, es muy, muy importantes chicos. No se limite a escribir lo que 
se  oye.  ¡Por  favor!  ¡Por  favor!  Discriminar,  como  las  Escrituras  nos 
enseñan a hacer. Probar a los espíritus. Usted no quiere terminar en un 
callejón sin salida.

Pues bien, que el Señor te bendiga y nos ayude a todos a tener un mejor 
discernimiento.
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Los Obstáculos Demoníacos Que Nos Impiden Oír y Ver A Jesús.

15 de febrero del año 2015.

He recibido un mensaje precioso del Señor que creo que va a ser muy 
edificante para mis hermanas las Novias.

He  estado  teniendo  problemas  monumentales  para  ver  y  escuchar  al 
Señor  con  claridad,  últimamente  -  hasta  el  punto  de  derrumbarme  en 
lágrimas. Ya sabes, me encanta publicar las cosas que él me dice, pero no 
se puede publicar a menos que me hable,  así  que eso es parte de la 
tensión. La otra parte de la misma es, que me encanta estar con él y es 
tan reconfortante para estar con él y ahí es donde toda mi fuerza viene. 
Así, que llegué a un punto hoy y le dije: "Señor, yo no puedo vivir sin ti. Yo 
simplemente no puedo. Tienes que hacer algo".

Y cuando Ezequiel  y  yo  nos sentamos a hacer  nuestras devociones y 
lecturas,  juntos,  Ezequiel  abrió  el  libro  de  Crónicas  de  la  Novia  a  la 
entrada que era del día de San Valentín del 2007 y wow.

Y esto es lo que decía. Se ocupa de este mismo problema. Aquí estamos 
en el Día de San Valentín.

"Feliz día de San Valentín"   Mi incredulidad y mi miedo al engaño.   

14 de febrero del 2007.

El Señor Jesús está muy presente delante de mí.

¿Por qué me evitas?   él Dijo.   

Había estado ocupada con muchas cosas y encontrando excusas para no 
entrar en la oración. Creo que este fue el resultado de una falsa culpa. 
Muchas veces me he sentido culpable por hacer cosas que no eran la 
voluntad de Dios, pero yo estaba segura en el momento, así que sólo hice 
lo  mejor  que  pude  para  discernir  lo  que  le  iba  a  complacer.  Pero  el 
enemigo envía espíritus mentira que nos acusan cuando somos inocentes, 
por lo que evitamos la presencia de Dios.

Bueno,  ahora,  curiosamente,  ese  es  el  problema  exacto  que  estaba 
teniendo en la actualidad. Pensé que había hecho algo para ofender al 
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Señor,  o  que  no  me  había  arrepentido  lo  suficiente,  o  que  no  había 
reconocido mis pecados y Él estaba esperando por mí. Vaya, el problema 
exacto, de hace 8 años.

Antes de que tuviera la oportunidad de responder a su pregunta:   ¿Por qué   
me evitas?

Él  dijo:    "Es  miedo.  Tienes  miedo.  Has  llegado  a  este  estado  por  la   
desobediencia, porque tenías miedo de lo que te diría. Pero ahora, usted 
está haciendo todo lo posible para obedecer, y no hay razón para temer.  
Quiero hablar con usted cara a cara, de esta manera, todos los días".

Ahora, esto no es sólo para mí, chicos. Esto es para ti, también. El Señor 
ama escuchar, del amor que tiene por su novia y le encanta comunicarse 
con usted.

Yo había empezado a temer   del engaño. Él respondió a mi pensamiento   
como siempre lo hace,   "Yo sé que temes ser engañada, si todo el tiempo   
permaneces  humilde,  no  tienes  por  qué  temer,  no  te  dejaré  ser  
engañada."

(Sólo puedo orar para que su gracia me avise cuando yo no soy humilde y 
estoy entrando en el pecado del orgullo, el pecado más difícil de reconocer 
en nosotros mismos.)

Yo estaba escuchando, pero no    lo escribía porque no estaba segura de   
que fuera él, todavía.

Él dijo:    "Quiero que estés escribiendo esta conversación. Acerca de este   
miedo a la reprimenda; No soy un hombre que dice cosas injustas y pone 
juicios injustos en usted. Yo soy Dios, ¿recuerdas? Usted es mi novia".

Me sentía  tan  indigna,  tan  avergonzada   que  ni  siquiera  podía  mirarle,   
aunque él estaba sosteniendo mi cara entre sus manos y sentí,  ternura 
mirándome a los ojos.

"Usted todavía no sabe lo que sient  o por ti.  Lo que significas para mí.   
¿Verdad?  Todavía  no  lo  sabes,  ¿verdad?  Somos  una  sola  carne,  Mi  
Amada,  yo  quiero  que  tú  camines  conmigo  todos  los  días,  hablar  y  
caminar juntos de la mano. Somos uno."
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Ahora, me gustaría decir aquí, cuando Él dice que somos una sola carne, 
está hablando a través de la comunión. Y recibo la comunión todos los 
días.

Me había estado preguntando a lo anterior, "Ya que tenemos   que estar en   
tierra, ¿no podrías hablar conmigo todo el tiempo?" Y me di cuenta cuando 
empecé a orar esta noche, que he estado nerviosa a tu alrededor en estas 
experiencias, a pesar de que he tenido confirmaciones sólidas y junto con 
el discernimiento de mi marido, de que si eras el Señor y no un espíritu 
mentiroso.

A  pesar  de  la  hermosa  boda  que  tuvimos  en  el  cielo,  en  un  palacio 
impresionante,  y  nadando juntos,  todavía  me sentía  tan  formal  con él. 
Cuando  dijo  esto,  me  di  cuenta  de  que  la  falsa  culpa  se  basaba  en 
nuestros encuentros.

Vaya,  me  pregunto  ¿quién  podría  haber  enviado  eso?  Esa  falsa 
culpabilidad. hmmm.

Sin embargo, cuando me miró, sentí como un vapor que me combinó en 
su ser. No obstante, seguí sintiéndome inh  ibida en su presencia.  

Jesús dijo:    "Quiero empezar con un nuevo nivel de confianza. Uno que   
nos permita comunicarnos con claridad. Hay mucho que tengo que decirle  
y oí sus reflexiones sobre en esta noche: '¿Quién será mi instructor en el  
cielo  si  estamos  constantemente  incrementando  el  entendimiento?';  
Bueno, la respuesta es, que yo lo haré. No sólo en el cielo, sino aquí en la  
tierra, también. Somos Uno, y es mi deseo e intención de que hablemos 
como familia. No a través de un vidrio oscuro. No a través de un velo ni un 
túnel, sin ningún impedimento. Ese es mi deseo".

Empecé a llorar porque eso es lo más maravilloso que    me espera en el   
cielo: no más confusión.

Él respondió:   "Mi Amada, mi preciosa, no más confusión, aquí y ahora."  

Lo pensé por un momento.

"¿De acuerdo?",   el me preguntó.  

Señor, estoy de acuerdo, por favor ayuda a mi fe.
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Jesús respondió:   "¿Esperas que te deje valerte por ti misma? ¿Crees que   
su incredulidad viene como una sorpresa o me pilla con la guardia baja, 
como si  yo no lo  esperara,  y  teniendo una provisión para ello? Ya he  
conquistado a todos tus enemigos, ¿recuerdas?"   Me miró con ternura, y   
con un poco de dolor. "  Usted todavía tiene mucho que aprender sobre mí   
y de cómo te amo, honor y te aprecio. Lo mucho que deseo estar contigo -  
completamente  presente,  familiarmente.  Al  igual  que  estamos  ahora 
mismo en este momento.

"Feliz  Día  de  San  Valentín,  de  mí  y  de  todo  el  Cielo.  Tu  nunca  más  
estarás  sola.  Puesto  que  yo  voy  a  llevarte  conmigo  pronto,  estamos  
preparándote a que te acostumbres a nosotros.   (El Cuerpo de Cristo en el   
cielo,  la  gran  nube  de  testigos)   Su  transición  será  tan  simple  como   
caminar por una puerta".

Y, sabes - cuando dijo que "todos los días Él ha querido estar presente" 
para mí, Él está expresando el deseo de Su corazón, la que estaba en el 
Jardín del Edén antes que Adán y Eva pecaran. Ya sabes, vino todos los 
días para estar con ellos, en el fresco jardín.

Bueno,  después de leer  este  mensaje  durante  nuestras devociones de 
San Valentín del 2007, me quedé allí sentada y llorando. No podía hacer 
nada más.

Señor, usted ha contestado mis oraciones me he sentido tan condenado y 
no sabía por qué.

"Te amo," dijo, y comenzó a cantar una canción que me dio en el 2013. El 
título de la canción es, "Te Amo" y es lo que el canta a su novia.

El Señor continuó,  "Quiero ver la alegría en su rostro que resplandece 
sobre Mí, su Dios. Quiero ver mi reflejo en esa cara dulce. No dejes que la  
silla  de montar de la incredulidad te detenga más,  Clare. No más. Por  
favor no más."

Pensé en la analogía que dio: la silla y el freno dan un control total sobre 
todo lo que digo y hago.

Luego  pasó  a  decir:  "Gran  parte  de  lo  que  yo  he  dicho,  y  usted  ha  
escuchado,  lo  has  rechazado  como  espíritus  de  mentira  en  su  propia  
mente.  Quiero  que  oren  por  la  gracia  de  conocer  cada  vez  más  la  
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diferencia. Usted necesita saber la diferencia con mayor claridad.  Gran 
parte de lo que he dicho, usted ha oído".

Y sentí un poco de frustración en su voz cuando dijo: "Así que, ahora, aquí  
estamos de nuevo en este lugar en el que debes convencerte de que soy 
yo, y no otro."

Entonces,  le  pedí  al  Espíritu  Santo  que  me  diera  una  lectura  para 
confirmar a través de la Biblia de Promesas,  que es Jesús quien está 
hablándome: Y salió el capítulo de la Hospitalidad. 1 Pedro 4: 9-11, eso 
me llamó la atención, y me pareció que tenía la unción.

Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según 
el  don  que  ha  recibido,  minístrelo  a  los  otros,  como  buenos 
administradores  de  la  multiforme gracia  de  Dios.  Si  alguno habla, 
hable  conforme  a  la  palabra  de  Dios;  si  alguno ministra,  ministre 
conforme al poder que Dios da; para que en todo Dios sea glorificado 
por  Jesucristo,  al  cual  sea  gloria  e  imperio  para  siempre  jamás. 
Amén.

Y  pensé en  ello  durante  un  minuto,  y  dije:  "Señor,  no  entiendo  esto. 
Hospitalidad.  ¿Estás tratando de apuntar a algo que no he hecho? No 
estoy tomando buen cuidado suficiente de nuestros huéspedes sin hogar 
en la casa de enfrente, y por lo que estás reteniendo Tu presencia de mí. 
¿Es eso lo que es? 

Por  lo  tanto,  he  abierto  a  Biblia  de  Promesas  de  nuevo,  y  abrí 
probablemente la lectura más hermosa de todo el  libro:  Pues como el 
joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos; y como el 
gozo del esposo con la esposa, así tu Dios se gozará contigo. Isaías 
62: 5.

Así que, obviamente, no. No era que yo la culpable de negligencia. No - La 
hospitalidad tiene que ver con mis dones.

Bueno, en ese momento, dijo: "Es su regalo, Clare. Es su vocación de ser  
una luz en el desierto de este mundo. Usa tu poder. Su regalo es oír y  
reconocerme también. Es por eso que tienes hospitalidad".

Está bien - tome un momento aquí. Somos una luz para el mundo - y no 
se puede poner una luz debajo de la cama - necesita ponerlo en lo alto. Y 
muchos de ustedes que están escuchando esto, sabemos que usted está 
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llamado a ser una luz para el mundo - y eso es un regalo. Un regalo para 
compartir. Por lo tanto, es imprescindible para usted, también, que pueda 
ser capaz de reconocer la voz del Señor, y discernir cuando no es su voz, 
para que no engañe a los demás, también.

Es decir, no podemos engañar a la gente con una cita de la Escritura o 
bien, en su contexto, hablar de la Escritura. Sin embargo, las personas 
tienen hambre de la palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría - 
tienen hambre de algo especial, una palabra a tiempo. Y, como luces en el 
mundo, el Señor nos ha dado la luz en nuestros corazones y nuestras 
mentes,  y  nos  habla  con  Remas  -  palabras  iluminadas  de  Dios  que 
podemos hablar sobre otras personas. 

Por lo tanto,  es tan importante estar seguro cuando se abre la boca y 
saber que es de Dios quien habla en vosotros. Como una luz, es nuestro 
deber asegurarnos de que es Dios, y no alguien o alguna otra persona que 
habla a través de nosotros. Como saben, eso es un gran tema, y tengo un 
montón  de  mensajes  acerca  de  discernir  del  Señor.  Y  aquí  estamos, 
agregando otro. Pero, Él me dio algunas técnicas aquí que son bastante 
claras, y las compartiré.

Así que le preguntó: "¿Pero por qué es tan difícil? ¿Que se interpone en el 
camino? En verdad, dime, Señor, por favor".

Él  comenzó,  "Usted tiene muchos enemigos tratando de confundirlos y 
robar su regalo. Tratando de erosionar su confianza con la falsa culpa.  
Ellos no quieren que usted tenga este regalo, y usted tendrá que luchar 
por ella, y luchar para mantenerlo así. Esa es la verdad desnuda".

¡Guau!  ¿Así  que  si  yo  ato  a  mis enemigos,  voy  a  reconocer  más 
claramente? 

"Con el  tiempo,  sí.  Pero hay que trabajar  en ello  y  ser  diligente  en la 
orientación de los monstruos".

Los  ¿monstruos?, y  pensé  en  el  mensaje,  Los  Monstruos  Vienen 
Después,  Cuando Fallas.  Que es  una técnica  que usan  los demonios. 
Ellos quieren robarte la palabra que el Señor te está dando.

"Los monstruos", repitió.  "Los ladrones. Mentirosos. Demonios.  Aquí es 
donde radica el problema. Soluciona este problema y vamos a ser mucho 
más claros".
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¿Pero no puedes limpiar los aires por mí? Te he pedido eso, y he orado 
por eso durante nuestro tiempo, juntos.

Y dijo:  "Prefiero ver que tu tomes la autoridad y enseñarles a otros, así,  
como tú lo haces. ¿Entiendes eso?

Sí, supongo que sí.

Bueno, por favor, Señor, dame algunos nombres. Al igual de agarrar a los 
demonios, y como yo puedo utilizarlo para limpiar el aire. 

Me  enseñaron  al  principio  de  mí  caminar  cristiano  que  era  importante 
tener el nombre del demonio que te oprime. Y así que le pedí que me 
diera algunos nombres.

Oí, espíritus de mentira, espíritus de seducción. Estos son sus principales 
enemigos. Niebla, niebla en la mente. Cortinas. Voces. Los vehículos de 
la  perturbación.  Obstaculización,  Estorbos  y  todos  los  vehículos  de  la  
opresión demoníaca".

Ohhh. Eso es una lista.

Ahora  siento la necesidad de renunciar y arrepentirme, así, después de 
haber dicho eso.

Renuncio,  a  la  Confusión,  La  duda,  la  falsa  culpa  y  espíritus  de  la 
propaganda  que  mienten  sobre  el  carácter  fiel  de  Dios.  Renuncio  a 
cualquier orgullo dentro de mí. Me arrepiento de todos los pensamientos 
orgullosos.  Señor,  presento  mi  espíritu  arrepentido  a  Ti  y  acudo  a  tu 
fidelidad y misericordia para perdonar mis pecados. Restáurame y protege 
lo que tu deseas hacer través de mí para otros. Porque está escrito: "El 
Señor ha escuchado el deseo de los pobres. Su oído oyó la preparación 
de  su  corazón.  Bienaventurados  los  limpios  de  corazón,  porque  ellos 
verán a Dios.

Acorté esto, así que voy a leer la versión condensada: "Porque así dijo el 
Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito 
con el quebrantado y humilde de espíritu, con el fin de reactivar el corazón 
de los quebrantados" (que fue tomado de Isaías 57:15 y Mateo 5: 8. El oye 
el deseo de los pobres - Salmo 10:17).

A  continuación,  el  Señor  continuó,  "Ahora.  Tiene  una  oración  y  una 
técnica  para  limpiar  el  aire  y  moviendo  el  corazón  de  su  Dios  para  
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responder a sus súplicas. Esto realmente es una herramienta para usted y 
para los demás para despejar el camino para nuestro tiempo una cita".

Por cierto, miré hacia arriba "Cita" en el diccionario Webster y dice "cita 
privada, romántica entre los amantes."

Y  continuó:  "Oh,  Clare.  Yo,  lo  que  quiero  es  que  pongas  fin  a  la  
interferencia.  Es  muy  importante  para  mí  y  para  aquellos  que  están  
sirviendo. Por favor, velar por que funcione y compartirlo con el mundo. 
Voy  a  honrar  a  estas  oraciones,  tanto  para  los  débiles  de  corazón  y  
mente, y para los fuertes que han estado bajo una gran opresión". 

Cuando recibí la comunión, me vi como una novia - pero yo estaba en un 
cofre con las manos cruzadas sobre mi pecho, y con una corona de color 
rosa. Yo estaba viva - pero yo estaba durmiendo. Oré, y Jesús se inclinó 
sobre el cofre y el tomo mi mano y la levantó.

"Mi novia", Dijo. "Ya no duermas el sueño de los que son sordos y mudos.  
Ahora oyes mi voz en una nueva vida, llena de alegría y vida eterna".

Y cuando  me levanté,  era de primavera y  todo era nuevo,  verde y de 
júbilo. ¡Incluyéndome a mí!

Y el  Señor  comenzó,  "Esto  es lo  que tengo para ti  en el  Día  de San  
Valentín. No vuelvas a dejar que nos separen de nuevo, Clare".

Y cuando dijo: "No vuelvas a dejar que nos separen de nuevo", de lo que 
Él estaba hablando era, que nadie puede separarnos de Dios - nadie. Pero 
pueden interferir en las comunicaciones, que nos hacen sentir separados. 
Eso  es  una  ilusión.  Nunca  estamos  separados  de  Dios.  Pero  hay 
momentos en que nos sentimos lejos de Él. Pero en este caso, cuando 
dice: "No vuelvas a dejar que nos separen de nuevo" Él está hablando de 
la comunicación. Toma autoridad sobre aquellas cosas que están tratando 
de bloquear tu comunicación con el Señor, o están tratando de ese efecto 
de cualquier manera.

"No vuelvas a dejar que nos separen de nuevo, Clare. Utiliza estas armas  
de guerra que yo os he armado personalmente, y luchar con valor,  mi  
novia. Proteger continuamente nuestra relación y enseñar a otros a hacer  
lo mismo.

 Tú eres mi amado. Te amo.
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Fin de su mensaje.

Entonces,  ¿Cuál  es exactamente  el  punto  de  este  mensaje  y  sus 
enseñanzas?

Bueno, en primer lugar, que el Señor nos ha dado algunas nuevas armas 
para  usar  en  contra  del  enemigo  que  está  tratando  de  interceptar  las 
comunicaciones de ida y vuelta entre el Señor y ustedes, y el Señor y tú. 
Se  trata  de  nuevas  armas  y  yo  realmente  apreciaría  alguna 
retroalimentación de aquellos de ustedes que están teniendo la  misma 
lucha,  si  usted  ve  una  diferencia.  Y  eso  va  a  ser  importante,  porque 
entonces podemos referir estas cosas a otras personas y van a ver lo que 
ha hecho por usted en su vida, y tendrán la confianza para hacer lo mismo 
con sus propios mensajes del Señor y su propio tiempo de silencio.

Algunos de ustedes que han estado luchando, lograran avances y va a ser 
realmente hermoso.

Y el segundo punto de esto, que es un poco divertido, pero no obstante es 
bastante importante - se dará cuenta de que el mensaje del Día de San 
Valentín  fue hace  ocho años  al  día.  El  ocho  es el  número de nuevos 
comienzos. Siete es la terminación, 8 es un nuevo comienzo.

Se dará cuenta al final, que tenía la visión correcta después de recibir la 
comunión, de la que se alza fuera de la urna.

Bueno,  he  de  decir,  chicos  -  si  es  que  hay  esperanza  para  mí,  hay 
esperanza para ti. Ocho años, me tomó ocho años, y todavía he estado 
agitándome con  el  mismo problema.  Si  usted  piensa  que  está  cabeza 
gruesa, u obtuso, o piensa que eres lento para aprender o piensa que eres 
indigno. Es decir, todo lo que usted está pensando negativamente por sí 
mismo – ya se ha manifestado en mi vida. Yo he hecho todas esas cosas 
y yo soy todas esas cosas.

Y mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Si él puede hacerlo conmigo, lo 
puede hacer con usted. No puede haber un caso peor de frivolidad y falta 
de memoria, no creo, podría haber un caso peor que lo que soy. Y no 
estoy diciéndolo con orgullo,  porque no hay ningún orgullo en esto. Es 
bastante  vergonzoso.  Entiende  que  si  Él  puede  hacer  estas  cosas 
conmigo, y me puede sacar de estas cosas y enseñarme a escucharlo con 
claridad - Él puede hacerlo contigo. Lo prometo, lo puede hacer con usted.
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Este  mensaje  es  especialmente  para  aumentar  su  fe,  su  esperanza  y 
confianza en el Señor. Espero que esto realmente le ayude. 

Que el Señor te bendiga, familia y espero que este mensaje del Día de 
San Valentín te haya tocado y que sea más fácil para usted, también - 
comunicarse con el Señor. Y me alegro por su regeneración. He estado 
usando estas oraciones hoy y hasta ahora son buenas. Veremos qué pasa 
con el tiempo y lo bien que está funcionando. 

273



Usted Debe Tener VERDADERO Discernimiento.

25 de mayo del 2015.

Mi Querida familia, tengo otro mensaje para ti esta. Algo que creo que es 
muy, muy importante para nuestra salud espiritual y supervivencia.

Chicos, tenemos que ir más profundo con nuestro discernimiento. Esto es 
extremadamente  importante  para  nuestra  supervivencia.  Hay  un  lugar 
dentro  de  un  lugar,  de  manera  profunda  y  personal  que  nadie  puede 
transgredir la misma. Es su espacio con Dios, tu conciencia. Y el enemigo 
no puede penetrarla. Está protegido por el Señor.

Este es un lugar santo. Necesito que todos cultiven su capacidad para 
escucharlo de este lugar.  Hay muchos que han salido con argumentos 
inteligentes contra algunas de las relaciones más profundas que podemos 
tener con Dios. Quiero decir que una persona inteligente puede usar las 
Escrituras  para  probar  o  refutar  lo  mismo  que  en  un  momento  dado. 
Pueden tirar de todas las Escrituras para defender su punto de vista, y otra 
persona  con  el  punto  de  vista  opuesto  pueden  hacer  exactamente  la 
misma  cosa.  Tenemos  que  ser  prudentes  como  serpientes  y  sencillos 
como palomas, o vamos a perder la relación que tenemos con nuestro 
Señor.

Cuando uno escucha a un profeta y su corazón comienza a latir con fuego 
y amor a Dios - ¿cree usted que ese profeta está hablando bajo la unción 
del Espíritu Santo o en su propia carne? ¿Puede una persona que habla 
de su carne inspirar el fuego de Dios en sus corazones?

"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen." Juan 10:27.

Pero luego viene un intelecto listo para sembrar la duda en su mente, 
sobre la autenticidad de lo que has oído. Y, Mis queridos, deben tener el 
discernimiento  sólido  como  una  roca  para  no  ser  influenciados  por 
argumentos inteligentes. Estos son tiempos tortuosos, y aun los escogidos 
pueden ser engañados. Es su responsabilidad el desarrollar su percepción 
de  lo  más  profundo  de  su  espacio  con  Dios,  o  serán  desviados  por 
personas poderosas y señales mentirosas.
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Debido  a  que  el  Señor  no  siempre  envía  argumentos  inteligentes.  De 
hecho, más a menudo que no, es su poder que actúa en nosotros que es 
testigo de que esto proviene de Dios.

Acaso  Pablo  no dice en:  Y estuve yo  con vosotros  con flaqueza,  y 
mucho temor y temblor; y mi palabra y mi predicación no fue con 
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración 
del Espíritu y de poder; para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:3-5.

Y el fuego que arde en su corazón, cuando escuchas a alguien hablar - es 
el  poder  de  Dios.  El  fuego  del  Espíritu  Santo  que  se  conduce  en  las 
profundidades de una relación con el Señor. Por lo tanto, hay una gran 
necesidad de discernimiento aquí. Ya sea que escuchen la voz de Jesús, 
o no. Y algunos están siendo tentados por argumentos inteligentes para 
negar lo que sienten y saben en su corazón que es real.

"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen."

Este es el verdadero discernimiento. Para saber lo que es cierto en lo más 
profundo de su ser y no dejar que nadie lo robe de ti. No hay sustituto para 
este tipo de discernimiento. No se puede razonar en una discusión con el 
pensamiento humano.

Las personas tuercen las Escrituras para adaptarlas a su argumento y 
tuercen  su  recto  pensar  fuera  de  la  realidad  y  te  hacen  perder  tu 
bendición. Este discernimiento debe ser cultivado por la intimidad con el 
Señor. Es algo mucho más profundo que el intelecto y tienes que tenerlo y 
así, usted va a sobrevivir.

Así que por favor, mis queridas Novias. Ustedes deben hacer uso de un 
verdadero discernimiento.  No permitas que los hombres te roben estas 
cosas de usted, que se esconde en lo profundo de tu corazón. No le dé la 
oreja  al  enemigo  que  te  seduce  inteligentemente  con  palabras  de 
sabiduría. Usted sabe en su corazón como la voz de Dios suena. Unirse a 
él y no dar al enemigo la oportunidad de robarte.

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
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Sección 7.

Mensajes Para Darle Esperanza.

El Cielo Y Que Cosas Nos Esperan.

Tu Verdadero Hogar.

(Tomado Del Libro Las Crónicas De La Novia)

21 de septiembre del 2007.

"Cuantas ganas tengo de reunirme contigo a mí mismo. Avanzando hacia 
la meta para ganar el premio que Dios te ha llamado, celestialmente en 
mí. Porque os traeré a la alegría y la paz de su hogar eterno.

"Al llegar,  verás almas yendo de aquí para allá, todo muy natural,  muy 
ordenado de acuerdo a mi propósito. Veras, que al igual que en la Tierra, 
mi  gente  va  a  servirme,  orar  y  a  alabarme,  trabajando  juntos  en  el 
proyecto  de  la  salvación  de  todas  las  almas,  incluso  hasta  el  fin  del 
mundo.

"Aunque sean  glorificados  y  perfectos,  sin  embargo,  tendrán  la  misma 
apariencia humana de su vida, solamente que purificada, reflejándome a 
mí,  y  mi  propia  imagen  auténtica  y  genuina.  Todos  ustedes  serán 
perfectamente humildes, con perfecta caridad divina, sabiduría, y la gracia. 
Se  amarán  unos  a  otros  y  con  una  dulzura  absoluta.  La  santidad 
abundará, e impregnará a todos y a todo, al igual que la letra de la canción 
de la natividad preciosa, 'Todo está en calma, todo es brillante."

"Vendré  a  tu  encuentro,  al  instante,  sin  la  menor  demora  cuando  me 
llames. Tenderé mi manto sobre ti, te atraeré una y otra vez a mi corazón, 
para que puedas beber totalmente de los consuelos de tu Dios.

"Bendito sea el día por venir, cuando te llame, mezclado con cantos de 
alegría,  con  melodías  festivas  y  celebraciones.  Cuan  maravilloso  será, 
cuando su Señor, se ciñe a mí mismo sobre un cinturón de lino fino, y 
comience a esperarte en el banquete de mi padre. A pesar de que midas 
tus días en la actualidad con horas y minutos, no será de la misma manera 
allí.  En el cielo no hay sentido del tiempo, ya que no existe. Todas las 
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cosas  son  eternas,  y  cada  ocurrencia,  circunstancia,  y  actividad 
simplemente fluye dentro y fuera de otro.

"Vamos a trabajar  en la  tierra.  Vamos a vivir  por  las almas,  y  para la 
salvación de cada una de ellas. A todos los que serán salvados, vamos a 
acompañar como una gran nube de testigos. Vamos a orar, interceder, y a 
ministrar en el corazón de nuestro Dios en su nombre, y a asistirlos con 
mucha gracia, interviniendo en sus vidas".
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El Cielo y El Milenio.

Después Del Rapto.

1 de abril del año 2015.

El Señor comenzó a hablar sobre el Cielo y el reinado de 1000 años. Así 
que este va a ser un tema divertido para compartir con ustedes - que sin 
duda será un merecido descanso de todas las cosas pesadas.

"Tú serás todo lo que siempre quisiste ser en el cielo. Todos los vicios y  
pecados con  que  has  luchado en  la  tierra,  en el  cielo  se  habrán  ido,  
vamos  a  decir  que  será  un  regalo  de  bodas.  Inmediatamente  serás 
transformado y  todas  las  enfermedades del  espíritu  serán  lavadas.  Te 
desprenderás de la vieja piel y lavado, para revelar mi gloria que mora  
dentro de ti. Una transformación total".

¿Habrá clases para aprender?

"No, yo mismo te voy a enseñar. Tú sentirás el deseo de saber algo y voy 
a revelártelo a ti. Usted sentirá el deseo de cantar algo y saldrá de ti, para 
cantar en tono perfecto sin esfuerzo escapando de sus labios. Todo va a  
parecer  mágico  para  usted  al  principio,  hasta  que  te  acostumbres  a  
conocerlo y hacer todo sin esfuerzo".

"Señor esto es difícil de aceptar para mí. ¿No estaremos todos trabajando 
juntos como equipo? 

"Sí, los equipos tendrán, experiencias que compartir,  más parecido a lo  
que se llama, un laboratorio de aprendizaje. Van a hacer cosas, junto con 
los demás y la cooperación será muy alegre. La Armonía será algo que  
siempre  has  anhelado,  pero  rara  vez lo  sentiste.  Serás  intoxicada  del  
trabajar en conjunto como Uno, donde todos y muchos vendrán juntos 
para lograr cosas buenas. Lo amaras. Tu profundo deseo de trabajar con 
grupos será completamente satisfecho de la mejor manera posible.

"Iras a buscar algo para verlo, y yo te acompañaré. Nada será imposible 
para ti, excepto el mal. Este es otro regalo, porque en el cielo, la puerta se 
ha cerrado al mal, no va a entrar, no podrá seducirte. Mi hija, no sentirás 
nada malo, esto también es un don, una gracia que voy a impartir a usted.
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"Todo en el cielo se logra sin esfuerzo."

¿Podre tener un mal pensamiento en el cielo?

"No,  mi  amor,  nunca  tendrás  un  mal  pensamiento de  nuevo.  No  sólo 
porque los demonios no podrán estar allí, sino también por la gracia divina  
que  te  lavara  de  toda  maldad  sacándolo  de  tu  sistema.  Tú  serás  
impecablemente limpia  y glorificada.  Tú estarás satisfecha más allá de  
cualquier cosa que puedas imaginar. Vas a ver en el futuro y sabrás todo 
lo necesario para usted. Usted nunca tendrá que adivinar las cosas. Y 
nunca volverás a tener falta de comprensión, otra vez,  o cualquier otra  
persona para esa materia. Tendrá una visión perfecta en los corazones,  
que puede ayudarte a escapar de la muerte y la decadencia.

"Tendrá  perfecta  discreción,  oportuna  y  sensible.  Usted  entenderá  los  
caminos  de  los  hombres,  sin  esfuerzo  y  fácilmente  serás  capaz  de  
guiarlos de vuelta al centro. Tú tendrás una apariencia gloriosa, ya que 
serás como yo. Como yo en muchos sentidos. Usted va a amar como te  
transformo. Usted va a ser inefablemente feliz y satisfecha.

"Quería compartir contigo algunas de las alegrías del cielo porque usted 
ha tenido un par de días muy difíciles, y yo puedo ver que se ha debilitado  
y perdido su alegría."

Oh Jesús, me duele tanto la mentira y la calumnia, hablada por almas sin 
sabiduría.  Oh, realmente me duele tan profundamente, y sé que es un 
espíritu obtuso, una pared de ladrillos que nunca puede penetrar en mi 
propio tiempo.

"Eso es correcto. Todavía no es tiempo, pero Mi promesa es para ti, Clare,  
en eso trabajaras  conmigo  para abrir  sus ojos  en  cooperación  con  Mi  
Espíritu. Cuando volvamos, muchas cosas van a cambiar. En primer lugar,  
habrá señales y maravillas en el cielo que cortará rápidamente a muchos 
y al instante harán volver sus corazones. A continuación, trabajaras con  
arcilla blanda y yo te daré sabiduría, como nunca has tenido.

"Oh  mi  amor,  cómo  se  regocijarán  con  la  elegancia  de  Mi  plan,  su 
profundidad, anchura, altura y longitud. Oh cómo es magnífico que será y 
tu sabiduría será como las aguas en el océano, comprenderás mucho. Y 
serás tan humilde que ninguno será capaz de resistirse a tu dulzura".

¿Voy a estar contigo siempre, Jesús?
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"Tú me conocerás a mí como yo te conozco y nunca nada ni nadie nos 
separará, nada."

 No entiendo, ¿pensé que habría momentos en que no estaríamos juntos?

"No apartados, como usted lo entiende en su mundo. Vamos a estar en  
unión completa y nunca te perderás de mí porque voy a morar dentro de ti  
y nada va a interrumpir nuestra dulce comunión juntos, porque en el cielo 
no hay pecado, no hay orgullo.  Esto tiene sus ventajas y desventajas,  
porque vamos a compartir juntos las penas, así como alegrías".

Pero pensé que yo no sabría lo que pasa en la Tierra.

"Nada hasta el final de la Tribulación. Sin embargo, tú sabrás cómo me  
aflijo, cuando me rechazan. Bueno, sí, aun estando allí, tú sentirás eso.  
Cuando volvamos a la Tierra y a medida que trabajes con las almas, se te  
agudizaran conscientemente de mis sentimientos por tus obras, y tendrás 
conocimiento instantáneo de cómo cada situación debe ser manipulado,  
incluso los castigos y correcciones”.

¿Habrá muchos castigos cuando volvamos? ¿La gente todavía ser terca y 
rebelde? 

"Lo  primero  que veras  serán  las grandes mejoras  en las  actitudes  de 
hombres y mujeres, pero la corrupción se adentra y algunos manifestarán 
rápidamente.  Otros,  surgirán  lentamente  incluso  a  través  de  las 
generaciones. Usted será capaz de ver claramente las consecuencias del  
pecado realizado a lo largo de las familias. Vas a trabajar para cambiar  
eso, pero algunos, Clare, nunca van a cambiar. Y para ello deben tener la  
fortaleza  y  la  comprensión  profunda  de  ser  capaces  de  superar  las 
decepciones. Pero siempre voy a estar dentro de ustedes, trayendo una 
profunda  paz  interior  y  alegría,  no  importa  cuán  triste  sean  las  
circunstancias externas".

¿Habrá muerte en el Milenio?

"Sí,  habrán nacimientos y muerte,  aunque las circunstancias permitirán 
una mayor esperanza de vida y salud perfecta debido a la atmósfera y la  
ausencia del pecado y los demonios. Todavía, es una lástima que la mala  
voluntad se manifestará sin provocación por parte del enemigo. Esto es la 
debilidad de Adán y Eva.  Será una sorpresa para muchos que el  mal  
todavía pueda levantar su fea cabeza sin ayuda demoníaca.
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"Vas a tener alegría en todo lo que emprendas. Usted verá conversiones,  
curaciones, restauraciones y completa transformación de los corazones.  
Esto te llevará gozo inexplicable como lo hace con todos los ángeles y  
santos en el Cielo.

"Ves mi  hija,  hay muchos en la  Tierra  en esta  hora larga con todo el  
corazón en el ministerio, pero hay fuerzas aliadas en contra de ellos que  
son  enormes,  tanto  de  índole  personal  y  una  naturaleza  impersonal.  
Pocos  son  los  que  rompen  esta  pared,  porque  se  requiere  gran 
perseverancia y una gran dependencia de mí.

"Y hay los que han sido elegidos y equipado para esto, y hay otros que no 
lo tienen. Y les doy la gracia de la oración. Sus deseos se manifiestan en 
los ámbitos de la evangelización,  y si  bien no son parte directa de las  
conversiones como el hombre lo ve, ellos son la fuerza de la oración que  
está detrás de estos evangelistas. Si vieras a estos evangelistas sin la  
gran masa de guerreros de oración que ofrecen oraciones y súplicas en 
su  nombre,  solo  se  verían  como  hombres,  lastimosamente  débiles  y  
simples.

"Los evangelistas mismos deben tener el corazón muy puro, humilde y  
con la unción de lo alto. Su integridad debe ser impecable. Es por eso que 
trabajamos tan duro en cuestiones de este tipo. No pueden llevar a cabo  
el trabajo y mantenerse en el calor de la batalla o aguantar bajo presiones,  
sin un profundo compromiso con la integridad y de hacer las cosas a mi  
manera.

"Sin embargo,  si tiras de la cortina, el hombre llegaría a ser muy, muy  
pequeño en mi plan. Los intercesores detrás del hombre son enormes, lo 
que hace que se vea como un gigante, cuando en realidad se trata de los  
más pequeños detrás de él que son responsables de su percepción muy 
alta. De este modo, se satisfacen los deseos de aquellos que quieren al  
ministro. Y sin embargo, hay un tiempo y una temporada para todos. Ellos  
tendrán su turno para tocar a las almas con Mi Amor. Todo el mundo tiene 
un turno para hacer a lo que está en su corazón para hacer, debido a que  
sus corazones se ajustaban a la mía".

¿Y qué hay acerca de la adoración, Señor?

"Ahora estás hablando de algo fuera del reino de la comprensión. Cuando 
se está adorando, ha cesado toda actividad humana y se encuentran en el  
reino de Dios su creador. Dejan de ser separados y se moldean en uno  
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con su creador. Sus corazones se expanden a la derecha de sí mismos en  
el  culto y cuando vuelven a sí  mismo,  por  así  decirlo,  está  totalmente  
renovado,  lleno  de  energía  e  inspirado.  Como  sea  que  entres  en  la  
adoración, al salir, se ha ido totalmente. Realmente no hay nada más que 
pueda decir acerca de la adoración porque es tan sublime.

"Usted lo  experimenta.  Eso es todo lo  que puedo prometer.  Y,  nunca,  
nunca, ha de ser el mismo. Usted va a pasar de gloria, en gloria, como 
está escrito."

Señor, ¿hay algo más que quieras hablar conmigo esta noche?

"Les  pido  que  velen  conmigo.  Limiten  sus  interacciones  con  las 
comunicaciones necesarias y volver al lugar de profunda inter-comunión  
conmigo. Mucho se imparte a través de ella."
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SECCIÓN 8.

Oración, Bautismo Del Espíritu Santo,

Comunión Y Liberación.

La Oración De Unión.

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 examen de su conciencia en silencio.

Antes de entrar en la oración es bueno preguntar  al Espíritu Santo para 
revelar cualquier pecado o descuido, y seriamente arrepentirse pidiendo 
fuerza para no volverlos a cometer. A continuación, puede hacer una lista, 
para ir tachando conforme se va arrepintiendo y en voz alta las cosas que 
sabes que eres culpable, a continuación, pedir la gracia para no repetirlas.

Co  nfesión y Arrepentimiento.   

Renuncio y me arrepiento del orgullo, rebeldía, falta de perdón; amargura, 
criticas, 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 de escuchar a la mentira, acusaciones contra tu carácter y las 
promesas que has realizado en mí.

Oh Señor, eres bueno, misericordioso, fiel y verdadero. Perdóname por 
haberte ofendido y a mi vecino. Concédeme la gracia y la fuerza para no 
pecar más, sobre todo en los lugares ocultos de mi corazón. Jesús, por 
favor envía un espíritu de arrepentimiento para aquellas cosas que no he 
reconocidos o cambiado aún, en mi forma de ser. 

Presento  mi  espíritu  contrito  a  Ti  Jesús,  y  un  llamado a tu  fidelidad y 
misericordia  para perdonar  mis  pecados.  Restaura y  protege lo  que tú 
deseas hacer través de mí para otros.

Invocación al Señor.
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"Señor, tu oyes el deseo del necesitado: Tu oído oyó la preparación de 
nuestros corazones. Nos aferramos a tu promesa: "Bienaventurados los 
limpios  de  corazón,  porque  ellos  verán  a  Dios  y  el  habita  en  sus 
corazones" yo confieso que no hay nada que pueda hacer para 'ganar' tu 
comunión, escuchar tu preciosa voz, para ver tu precioso rostro, ninguna 
cantidad de ayuno o las buenas obras me hacen merecedor, solo basta tu 
Misericordia. Como me puedes ver, soy débil  de corazón, anhelándote, 
como el ciervo brama por las corrientes de agua viva, así clama mi alma 
por ti, Dios mío. Invoco a tu Misericordia Señor, por favor, visítame.

Ahora en la Oración  , habla directamente a los demonios, echándolos fuera   
en el nombre Jesús. Con voz firme y fuerte. Y sobre las vidas que están a 
nuestro alrededor.

A  todos "nosotros"  nuestros  voluntarios,  miembros  del  personal, 
espectadores, amigos, y nuestras familias.

A todos en el "trabajo" u "obras", como nuestros sitios web, canales de 
YouTube,  podcasts,  libros,  grabaciones y  archivos  en PDF y todos los 
materiales producidos para el Señor.

A todo el "Equipo técnico" incluyendo todo lo que se usa para producir un 
trabajo para el Señor, casa, computadoras, coches, electricidad, etc.

En el nombre de Jesús, echo fuera a todo espíritu demoniaco que quiere 
obstaculizarnos y detener la obra de Dios. Están vencidos y los envío a 
lugares secos donde no pueden hacer ningún mal, y donde Jesús decida 
que  vayan  y  no  vuelvan.  Están  vencidos  en  el  nombre  de  Jesús  de 
Nazaret.

Perdonar y   Bendecir a Nuestros Enemigos.  

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

Sobre l  os Adoradores de Satanás.  

En  el  nombre  de  Jesús,  ato  e  inhabilito  a  todas  las  proyecciones  y 
proyectores (espirituales, proyección astral, en sueños), armas enviadas 
contra nosotros, por los practicantes del mal, incluyendo cualquier persona 
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o cosa unida a ellos, o utilizado por ellos, junto con sus legiones, líderes, 
subordinados y ayudantes.

Demonios y   Extraterrestres.  

En  el  nombre  de  Jesús,  ato  y  desactivo  a  todo:  demonio,  demonio-
extraterrestre, con sus armas y cualquier persona o cosa unido a ellos o 
que son utilizados en contra nuestra,  que tienen o que van a venir  en 
contra de nosotros, junto con sus refuerzos, poderes y represalias.

En el nombre de Jesús están vencidos.

Armas   de la Oscuridad.  

En el nombre de Jesús, ato y desactivo a toda arma de materia oscura 
inter-dimensional,  utilizados  o  destinados  a  ser  utilizados  en contra  de 
nosotros o de los que estamos en contacto. Por el poder del Nombre de 
Jesús, pierden poder y no sirven, y envío a sus operadores, vehículos, 
refuerzos,  sustituciones y  toda arma de materia  oscura al  abismo,  con 
toda represalia, y no podrán volver hasta que el Señor los libere.

Protección del Señor.

La sangre de Jesús nos protege cuerpo, alma y espíritu, de aquellos que 
quieren proyectar sus proyecciones (proyección astral, en sueños, etc), así 
como la  protección  de  nuestro  trabajo  y  equipo  utilizado  por  nosotros. 
Estamos protegidos de todo aquel que es enviado a obstaculizarnos o a 
destruirnos.

"Señor  líbranos  del  mal,  rompe los  lazos  de  los  impíos,  y  fortifica  un 
escudo de protección angelical que nos rodee, a nuestra propiedades, y al 
equipo a donde quiera que vayamos."

Espíritus de E  ngaño.  

En el  nombre de Jesús,  ato  a todos los espíritus  de Jezabel,  mentira, 
religioso,  seducción,  dificulta,  engañando  y  espíritus  de  error  con  sus 
ayudantes  y cada uno de sus líderes que han sido enviados en contra de 
nosotros. Así como todos los que provocan a toda clase de pecado en 
contra de nosotros.

Fuerzas de la Oposición  .  
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Ato  a  todo,  miedo  al  hombre,  trastorno  de  estrés  postraumático,  el 
comportamiento  co-dependiente,  abuso,  intimidación,  pánico,  confusión, 
pelea o  enojos y  la  respuesta  emocional  en  nuestro  cuerpo,  y  toda  la 
dinámica  de  la  opresión;  enfermedad  mental,  desequilibrio  cerebral, 
respuesta de dolor;  ansiedad, miedo, ira, depresión, desesperación y el 
suicidio; antojos poco saludables, la gula, aumento de peso, bulimia y la 
pérdida de peso excesiva;  duda,  incredulidad,  la falsa culpa,  auto-odio, 
amargura; síntomas engañosos, parásitos espirituales y físicos, estados 
de debilidad, enfermedad y muerte, espíritus insípidos de pesadez, fatiga, 
tibieza, debilidad y dormir en la iglesia; la avaricia, la codicia, el orgullo, la 
rebelión, la  oposición,  la autocompasión,  el  desconcierto,  la distracción; 
inquietud, la curiosidad, la conducta adictiva compulsiva; pornografía, la 
excitación sexual, demonios íncubo y súcubo, el incesto, la perversión, la 
masturbación, la prostitución, la homosexualidad, la lujuria, el adulterio, la 
fornicación, el abuso conyugal y la violencia, etc.

Falta de disfrutar la vida o sentir haber desperdiciado la vida, la aspereza, 
falta de vitalidad o falta de percibir los aromas; insípido; tibieza espiritual y 
física: sin vivacidad física o espiritual; aburrimiento y que todo te resulte 
tedioso; sabor a sal y que ha perdido el sabor.

Sordera, mudez, y  ceguera espiritual, niebla en la mente; pereza, celos, 
juicio,  condena y chismes contra  nosotros mismos y los demás;  voces 
engañosas,  conversaciones  para  provocar  malos  entendidos; 
conflictividad, división, divorcio, alienación.

Yo  ordeno,  que  todas  las  fuerzas  espirituales,  demoniacas  o  ángeles 
caídos que estén operando en estas áreas y  más,  que sean atadas y 
vencidas, rompiendo todo pacto y derecho legal para entrar en nuestras 
vidas, pierden toda fuerza y sus armas son rotas en el Santo Nombre de 
Jesús. 

Soy libre  y  toda área en mi  ser,  es llenado con el  Santo Santo Santo 
Espíritu Santo, yo te invito y te ruego, que llenes todo en mí y que lo tomes 
como tuyo y defiéndelo, porque te pertenece.

Maldiciones  , Maleficios, Hechizos, y Fortalezas Del Mal.  

(Repetir 3 veces) 

Los rompo e inhabilito, para siempre, toda maldición, maleficio, deseo del 
mal,  encantamiento,  marca,  enlace, maldición generacional,  atadura del 
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alma, restricción, misiones, astucia diabólica, y fortalezas, en el nombre de 
Jesús son rotas y vencidas, porque escrito está, que ninguna arma forjada 
contra nosotros prosperará. 

La   Gloria.  

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

El   Favor.  

Concédeme tu favor divino y sobrenatural, Doble favor, y favor adicional, 
un favor abundante, y favor extendido, sobre nosotros y nuestras obras.

El Nombre y la Sangre  .  

Gracias, Jesús, por permitirnos usar tu nombre y el poder que tiene sobre 
todo mal. Por favor, cúbrenos y santifícanos, con tu sangre preciosa, para 
ser transformados iguales a Ti, Señor, en la humildad, la caridad, valor y 
pureza.

La   Curación de Nuestros Pecados y Ataques.  

Yo hago oración, a ti Espíritu Santo, para que pases por encima de todo 
nuestro ser - cuerpo, alma y espíritu con Tu Gloria, y aumentes y restaures 
el amor por los demás, salud, fuerza, vigor, fe, pureza, integridad, paz y la 
alegría en los lugares donde el enemigo, el mundo y nuestra propia carne 
ha contaminado.

Restitución  .  

Padre, pido humildemente en el Santo Nombre de Jesús,  que restaures 
siete veces todo lo que el  enemigo nos ha robado. De nosotros: hijos, 
familia, amistades, salud y el vigor físico, mental y espiritual; las finanzas, 
el equipo, el ministerio, favorece todas las áreas de nuestras vidas.

Acción de G  racias.  

Padre, por favor, sumérgenos en tu espíritu de gratitud, adoración y Amor 
Divino, y ayúdanos a contemplar continuamente tu sonrisa.
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 Jesús, en Ti confío. Jesús, solo en Ti confío. Jesús, únicamente en Ti 
confío. Para siempre y en tú bendito Santo, Santo, Santo Nombre Jesús, 
Amén.

(Puedes adecuar esta oración de acuerdo a tus necesidades)
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CÓMO SER BAUTIZADO EN EL ESPÍRITU SANTO.

Originalmente publicado en la revista Carisma 3/23/2010 J. Lee Grady.

Cuando  se  encuentra  con Jesús  y  ponemos  nuestra  confianza  en  Él, 
somos "nacidos de nuevo" (Juan 3: 3) y recibimos el Espíritu Santo en 
nuestros corazones. Esta es la decisión más importante que tendrá que 
realizar. Esto sucedió a los discípulos de Jesús en Juan 20:22, que dice: 
"[Jesús] sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo".

Pero antes de que Jesús ascendiera al cielo les dijo a sus discípulos que 
esperaran en Jerusalén hasta que la "promesa del Padre" llegue (Lucas 
24:49).  Les  dijo  que  si  iban  a  esperar  allí  serían  "revestidos de poder 
desde lo alto." En Hechos 1: 8 Jesús dijo a sus seguidores que recibirían 
"poder" para ser sus testigos.

Así  que  los  discípulos  esperaron  en  Jerusalén  durante  muchos  días, 
orando  cerca  del  templo.  En  el  día  de  Pentecostés,  que  fue  50  días 
después  de  que  Jesús  había  muerto  en  la  cruz,  sucedió  algo 
sorprendente. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva. 
Esto  se describe en Hechos 2:  1-4.  La Biblia  dice que cuando vino el 
Espíritu, los discípulos estaban llenos (otra palabra es "bautizado") con el 
Espíritu.

Esto nos muestra que hay dos experiencias separadas que podemos tener 
con Dios. Una de ellas es la salvación, en la cual recibimos el perdón de 
Dios a una nueva naturaleza.  El  Espíritu  Santo viene a vivir  dentro de 
nosotros,  y  se convierte  en nuestro  Maestro,  nuestro  Consolador  y  en 
nuestra ayuda.

La segunda experiencia es el bautismo del Espíritu Santo, en la que el 
Espíritu Santo, que ya está en nosotros desbordando. "Bautizados en el 
Espíritu"  significa "completamente inmerso en el  Espíritu."  Jesús nunca 
quiso que confiáramos  en nuestra propia capacidad para hacer el trabajo 
del ministerio. Él quiere hacerlo a través de nosotros. Así que Él nos llena 
del Espíritu Santo con el fin de darnos el poder con su capacidad.

Cuando tenemos esta experiencia, el poder del Espíritu Santo nos llena 
tanto  que  Él  se  derrama.  También  cuando  somos  bautizados  en  el 
Espíritu,  recibimos  "dones  del  Espíritu  Santo"  inusuales  -  que  se 
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enumeran en 1 Corintios 12: 8-10. Comienzan a manifestarse en nuestras 
vidas. Comenzamos a experimentar su poder sobrenatural. Estos regalos 
incluyen  profecía,  discernimiento,  milagros,  curación  y  el  hablar  en 
lenguas desconocidas, terrenas o celestiales.

Cuando las personas fueron bautizados en el Espíritu Santo en la iglesia 
del  Nuevo  Testamento,  la  Biblia  dice  que  todos  hablaban  en  lenguas 
(Hechos 2: 1-4, Hechos 4:31, Hechos 10: 44-48 y Hechos 19: 1-7) Mucha 
gente se acercó a ver porque hablaban e lenguas, ya que parecía una 
cosa extraña. En realidad no es extraño en absoluto. Es una forma muy 
especial de oración que cualquier cristiano puede experimentar.

Cuando oramos en nuestro idioma celestial de oración, estamos alabando 
a Dios y también fortaleciéndonos espiritualmente. El hablar en lenguas 
nos ayuda a convertirnos poderosamente en el Espíritu. El apóstol Pablo, 
un verdadero gigante en la iglesia del Nuevo Testamento, les dijo a los 
creyentes de Corinto: "Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más 
que todos vosotros".

Ser bautizado en el Espíritu Santo no es algo al que se tiene que calificar. 
Cualquier cristiano puede pedirlo, y Jesús está listo para hacerlo. Puede 
orar por usted mismo o puede pedir a otra persona que ore por ti.

Estos son los pasos simples que puede tomar para ser llenos del Espíritu 
Santo:

1. Prepare su corazón. El Espíritu Santo es santo. Se le compara a un 
incendio (véase Mateo. 3:11), lo que significa que purifica del pecado y 
quema lo  que no es de Cristo  en nuestra  vida.  Asegúrese  de que ha 
confesado  todo  pecado  conocido  y  hecho  su  corazón  listo  para  ser 
llenado.

2. Pide a Jesús que te bautice en el Espíritu. Usted no tiene que pasar por 
el aro para conseguir la atención de Dios. Él está dispuesto a responder a 
su petición. Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu, así que pídeselo a 
él y espera a que te responda.

3. Recibir la llenura. Comience a darle gracias por este milagro. El poder 
del  Espíritu  Santo está  llenando su vida.  Si  siente  que  su  mente está 
nublada con dudas, simplemente alabar al Señor. Enfocar su mente en Él 
y no en sí mismo.
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4. Retire el lenguaje de oración. En el momento que está lleno del Espíritu, 
recibirá  la  capacidad  de  hablar  en  su  idioma  celestial  de  oración.  Es 
posible  que sienta  las palabras burbujeando dentro  de ti.  Usted puede 
comenzar a escuchar las palabras en su mente. Abre la boca y comienza 
a  hablar,  confiando  en  el  Señor  que  le  dé  este  nuevo  lenguaje 
sobrenatural.

Algunas  personas  me  preguntan,  "¿Tengo  que  hablar  en  lenguas?" 
Ciertamente Dios no te obligará a hacerlo, y no tiene nada que ver con la 
salvación.  Pero yo  creo que ofrece este  regalo  para cualquiera  que lo 
desee. Se podría considerar el menor de los dones, sino que sirve como 
puerta  de  entrada  al  reino  de  lo  sobrenatural  y  ayuda  a  marcar  el 
comienzo en las cosas más profundas de Dios.

5.  Paso  a  cabo  en  audacia.  Después  de  haber  sido  bautizado  en  el 
Espíritu  Santo,  una  de  las  primeras  cosas  que  notará  es  una  nueva 
audacia. Al Espíritu Santo no le gusta esconderse. Él quiere que hables de 
Jesús a los que te rodean y te dará un valor sorprendente.
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Jesús Enseña Sobre la Comunión.

La Santa Cena.

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.

¿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.
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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.

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.
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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.

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,  
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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,  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.

Canción: John Michael Talbot “The Bread of Life” 
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COMO PREPARARSE PARA LA LIBERACIÓN DE ESPÍRITUS 
DEMONÍACOS.

¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? Es muy importante para recibir el 
don de lenguas, orar o cantar en lenguas, porque es Dios orando a través 
de ti. ¡MUY IMPORTANTE! Usted debe adorar y orar de esta manera por 
lo menos 30 minutos, dos o tres horas antes de la liberación.

Haga una lista completa de las personas que te han herido. Si hay alguien 
a  quien  no  has  perdonado,  es  necesario  al  menos  hacer  un  acto  de 
voluntad para perdónalos, y pedirle a Jesús que te ayude a perdonarlos, 
amarlos y a orar por ellos, a través de usted. Haga una lista de los que has 
herido, pide a Dios que te perdone y que los bendiga.

Además,  si  se  encuentra  en alguna clase  de pecado:  viviendo con un 
hombre,  o  cualquier  tipo  de  relaciones  sexuales  fuera  del  matrimonio, 
tiene  que  ser  detenido  o  necesita  casarse.  Si  de  alguna  manera  eres 
deshonesto, falta de respeto a los padres, básicamente estas violando los 
diez mandamientos y las bienaventuranzas en Mateo 5. Compruebe para 
ver si usted está siguiendo todas estas cosas, si no hay pecado en su 
vida,  o  revistas  sucias,  películas  violentas  o  sexuales,  o  películas  de 
magia y sobrenatural como Harry Potter.

Asegúrese de que no haya objetos malditos en su casa, especialmente las 
cosas hechas por nativos o personas que han maldecido esas imágenes, 
o dioses falsos como Buda, Tiquis. Elementos de la nueva era, dragones o 
juegos de dragones, nada de lo oculto. Si hay cartas del Tarot, libros de 
astrología,  joyería  o  símbolos  gráficos  del  ocultismo,  tienen  que  ser 
retirados de su casa. Nada de joyas ocultista. Si estás limpio, entonces 
usted  puede  entregarse.  Pero  si  todavía  estás  conectado  a  cualquier 
forma de brujería,  Santa Rita,  etc,  no puedes entregarte al  Señor.  Los 
demonios pueden salir pero luego volverán con 7 demonios más.

Por lo tanto, usted tiene que estar preparado para la liberación en primer 
lugar. Cuando decida deshacerse de todas estas cosas (es decir, si los 
tiene), tiene que renunciar a todos sus compromisos con ellos. Si usted 
tiene una larga lista de prácticas ocultistas, debe ponerlas en el papel, 
arrepentirse  y  renunciar  a  cada  uno  de  ellas,  como  en  el  ejemplo  a 
continuación:
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"En el nombre de Jesús, me arrepiento de la utilización de las cartas del 
Tarot y yo renuncio a ellas. Las elimino y nunca las volveré a utilizar, en el 
Nombre de Jesús. Jesús, ten piedad de mí y líbrame del mal."

"En  el  nombre  de  Jesús,  me arrepiento  de  la  utilización  de la  ouija  y 
renuncio  a  la  Ouija.  Las  elimino  y  nunca  las  volveré  a  utilizar,  en  el 
Nombre de Jesús. Jesús, ten piedad de mí y líbrame del mal."

"En el nombre de Jesús, me arrepiento de rezar a Buda y renuncio a Buda 
y a la meditación. Las elimino y nunca lo volveré a hacer, en el Nombre de 
Jesús. Jesús, ten piedad de mí y líbrame del mal."

"En el nombre de Jesús, y por el poder de su sangre, me arrepiento y 
renuncio a mi participación en las ceremonias de brujería, a los médiums y 
lectores de cartas de Tarot, y todas las prácticas, de todas las formas de 
brujería. Señor líbrame del mal."

También con las relaciones sexuales, hacer una lista de las relaciones que 
usted ha tenido y con el papel, arrepentirse ante el Señor de todas y cada 
una.

A  continuación,  "En  el  nombre  de  Jesús,  yo  renuncio  (mencionan  el 
pecado). Y me arrepiento para siempre de haber cometido este pecado, 
en el  Nombre de Jesús.  Yo rompo toda ligadura de mi alma que esté 
conectada  a,  (mencionan  el  pecado) en  el  nombre  de  Jesús.  Señor 
líbrame del mal."

"En el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional puesto en mí 
de mis antepasados.  Estoy cubierto por la sangre de Jesús,  que borra 
todas las maldiciones. Señor, líbrame del mal."

Cuando haya terminado con la renuncia, quemar esa lista y pedir a Dios 
que elimine todo el mal de su vida, incluso si se le olvidó algo. Pídele que 
te haga fuerte en el discernimiento y el autocontrol, para que nunca toques 
algo así de nuevo.

Éstos son algunos de los objetos que pueden invitar a los demonios a 
entrar:  periódicos,  revistas  en  la  casa  porque  las  brujas  maldicen  sus 
anuncios en estas cosas para atraer a la gente, y abren la puerta para que 
los demonios entren en la casa.
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Nada demoníaco, ocultismo, brujería, las películas de miedo o brutales, 
videos juegos o libros en la casa. Nada de artefactos o símbolos egipcios - 
que son extremadamente malos. Budas, Medicinas de Hombres nativos 
americanos,  líderes  espirituales de otras religiones,  imágenes de Tikis, 
cualquier cosa de naturaleza espiritual que no es cristiana.

Es  posible  que  tenga  cruces  cristianas  u  otros  objetos  utilizados  para 
devoción. Una imagen de Jesús está bien, pero no adorar a la imagen, 
porque están adorando a la persona en la imagen. 

La norma que el Señor me dio sobre las películas es de no ver cualquier 
película  que  representen  el  pecado,  como  la  mafia,  los  tratos  en  el 
mercado negro,  las películas de guerra,  películas  con el  adulterio  o  el 
sexo.  ¿Entonces que puedo ver? Películas que promuevan los buenos 
valores,  películas  sobre  la  naturaleza,  o  películas  que  son  acerca  de 
conversiones  hacia  Jesús,  y  biografías  de  la  misma  forma.  Es  bueno 
consultar con el Señor para saber que ver, si algo que haces te hace sentir 
mal o inseguro, es mejor no hacerlo, porque esa es una señal de alerta. 
Eso es todo.

Con Amor, Clare.
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Descargas de libros gratis:
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Audios en español:
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list=PLmXthE14XjqKh6UDK42Y75rOVnaisQLks

Traducciones al portugués:

http://stillsmallvoicetraducoes.blogspot.com.br/
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