421. Jesús explica... La esclavitud de Satanás y la noche de Brujas
31 de Octubre de 2016 - palabras de Jesús a la hermana Clare
Clare comenzó... 'Señor, ¿cuál es tu mensaje hoy?'
EL respondió... «La venganza me pertenece, dice el Señor.»
"Satanás es el criminal. YO SOY Dios. Ninguna arma forjada contra vosotros prosperará. ¡Tu has elegido
seguirme y servirme con toda tu vida. No debo de protegerte de los malvados?“
El Señor continuó... "Porque hoy de todos los días es el día de Satanás (31 de Octubre - Halloween) donde
celebran su derrota.
Entonces le pregunté... '¿Porqué ellos celebra una derrota?’
„Eso es, ellos no entienden que han sido derrotados - por eso celebran. YO no puedo rescatar a los ángeles
caídos, ellos han sellado su destino. Tarde o temprano terminaran en el lago de fuego. Pero YO puedo
rescatar a aquellos que ellos hacen daño. También puedo rescatar a aquellos que están engañados por ellos.
Por esta razón vosotros debéis orar por vuestros enemigos.“
„ YO los vi cuando estos eran inocentes y puros, antes que hiciesen el pacto con el diablo y entraron en
pecado. YO vi sus dolores y heridas. YO les supliqué que ellos no tomasen el camino de la venganza y la ira,
sino que perdonasen y YO los sanaría. Algunos me oyeron claramente y sin embargo me dieron la espalda.
Algunos tenían un profundo presentimiento de estar haciendo el mal cuando siguieron sus reacciones
carnales, pero igual siguieron ese camino. Y algunos no me escucharon para nada- estaban sordos. Pero YO
los previne a todos de alguna forma u otra.

"Sé lo que puede pasar con un alma extraviada que deja el mal atrás. Puede alcanzar la santidad más alta y
el mas alto servicio en mi reino; pero primero debe perdonar a sus enemigos, renunciar a Satanás y de todas
actividades malditas, arrepentirse completamente por cada mala acción y entonces venir a mi que YO los
volveré a restaurar. No solo restaurar, pondré un guardián sobre ellos y sus familias, para que ningún mal les
sobrevenga. En otras palabras, ellos estarán protegidos de represalias por Satanás y sus brujas, brujos,
demonios etc..“
"Pero eso si, ellos deben abrazar todos mis caminos y no mirar nunca mas atrás.“
.
«No puedo proteger a un alma que vuelve a esos círculos. Si ella vive dentro de mi establo de ovejas bajo mi
protección, ningún Lobo o León podrá robarla. Pero si salta la valla o vuelve a sus viejas andadas, esta
totalmente desprotegida y muy vulnerables.“
"Quiero una relación de amor entre nosotros. Quiero que busquen a mi Padre, su Padre Celestial - porque
ellos vinieron originalmente de EL. Mi padre los ama entrañablemente, ellos son sus hijos, y perderlos es lo
mismo como si el perdiese a uno que le sirve. Ellos son amados incondicionalmente."
¿Señor, vas a hacer hoy otro llamado a los satanistas?
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„Si, así es. Y hago un llamamiento a todos mis Heartdwellers que se dediquen este día a la oración por ellos,
para que se arrepienten y vuelvan al corazón de mi Padre. YO los guiare. YO los sanaré. YO les enseñare.
YO los libraré y perdonare. Voy a hacer todo lo que haría un buen padre para su hijo amado."
"Sin embargo, este concepto es ajeno para ellos. Si sólo se me acercaran y me darían una oportunidad, les
mostraría el verdadero significado de lo que es amor. Y nunca más tendrán hambre de ese amor. YO los
suministraré todos los días como maná fresco, si solo me diesen la oportunidad de venir a mí todos los días"
"Muchos de ustedes que practican brujería están llamados a ser profetas y sanadores en mi reino. Muchos de
ustedes han tenido nada más que tragedia en sus vidas - tragedias terribles - y nunca han conocido lo que
era tener una madre o un padre amoroso. Muchos de ustedes han sido maldecidos, para quedarse en ese
circulo, y ha habido muchas veces que vosotros habéis querido escapar. Vosotros tenéis miedo de lo que les
puedan hacer después.
"Tu amo es un perro encadenado, y YO SOY quien sostiene la cadena en el otro extremo . Él no puede ir más
lejos que YO se lo permito y si os volvéis a mí, en efecto los librare y los protegeré de el.“
"Vosotros habéis visto en este canal como AMO A TODOS. Habéis visto cómo YO os enseño, para que
viesen cómo triunfan mis hijos, que me sirven a mí, sobre sus enemigos. Habéis visto el verdadero maestro y
creador que no miente. Y habéis visto mi personalidad, YO SOY un Dios amable y accesible."
"Algunos de vosotros me habéis dado la espalda, porque perdisteis un ser querido y os seguís
preguntándote,"Si eres Dios, por qué permitiste que muera? Yo ore a ti!“ Sin embargo no teneis la misma
información que YO tengo. No sabéis lo que hubiese ocurrido si no la hubiese llamado a casa. Vosotros no
entendéis el PORQUE, porque sois una pequeña criatura y YO SOY aquel que os formó en el vientre de
vuestra madre."
"Mis caminos no son vuestros caminos, y tampoco llegareis nunca a entenderlos. Pero hay una muy buena
razón para que YO lo permitiese, por igual que parece difícil de entenderlo. Y algunas de esas razones tienen
que ver con vuestra salvación.
Antes que las almas vengan a la tierra, llegan a un acuerdo conmigo sobre el tipo de vida que llevara. Muchas
que parecen morir inútilmente son mártires, dando su sufrimiento y su vida para otros que ellos aman. Incluso
las plantas y los animales entienden lo que les pido.“
"Todo lo bueno que tú querías acerca de esa persona es sólo un reflejo de mi amor por ti. ¿Amasteis su
compañía y siempre querías estar son ellos? Por igual YO quiero estar con vosotros. Harían ellos todo por
vosotros? Aún así YO haría todo por vosotros - y os lo probé cuando YO morí la muerte tortuosa de un
criminal en el Calvario.
¿Te protegieron? Aunque no estas consciente de aquello, YO te protejo muchas veces de la muerte que a
veces a estado muy cerca de ti. ¿Era divertido estar con ellos? Así soy YO - si decides cultivar esa relación
conmigo. Estáis invitados. ¿Se preocuparon de ti? Y YO, lo hago todos los días... pero no lo notáis".
„No existen las coincidencias. Existen solo acontecimientos divinos.“
„¿Tenéis sueños? ¿Habéis siempre soñado con talentos y vocaciones que siempre habéis querido tener, pero
os ha dicho que eres un perdedor y no tienes talento? ¿O lo habéis probado y habéis fracasado? ¿Entonces
creísteis que hechizos os ayudaría a conseguir lo que quisierais? Sabéis que Satanás tomará tu vida y os
sumergirá en el infierno, en el tormento eterno cuando haya terminado de usaros?. Sí, él os está usando. El
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os utiliza para difundir su religión. ¿Sabéis que YO puedo cambiar vuestro ADN y proporcionaros los talentos
que siempre quisisteis? El talento que siempre habéis soñado? E incluso puedo enseñaros cómo usarlos y
guiarlos en los caminos que os dará una vida satisfactoria.“
"Creéis que dinero, mujeres o hombres y talento es lo que tu corazón verdaderamente quiere ? Si tenéis todo
eso y seguís sintiendo el vacío dentro de ti mismo, verás que nada trae satisfacción duradera. Todo eso es
vana ilusión, porque vuestro corazón fue hecho para mí. Y hasta que me tengáis en tu vida, sentirás siempre
ese vacío, no importa cuánto poseas."
"Hay muchas cosas que no sabéis sobre mi y lo hago por mis hijos, Satanás nunca os lo va a contar. Él es el
padre de la mentira y nada lo que el diga se puede confiar. Espero que no esperéis para daros cuenta.
Espero que no esperéis y que sea demasiado tarde“.
"Así que, otra vez hago este llamado a los que adoran a Satanás y lanzan hechizos y encantamientos. Los
llamo a Mi, a MI CORAZON. Realmente os amo y quiero que estéis conmigo por siempre. Sé lo que habéis
hecho. Lo he visto todo. Todavía te amo. YO te quiero conmigo todavía. Y si vienes a mí, te perdonare y te
lavare y te limpiare de tu vida pasada y te daré una nueva vida. Una vida fresca y nueva. Nuevas esperanzas.
Y encontrareis alegrías verdaderas y amor en tu vida y nadie te lo podrá arrebatar. Y tendréis paz. Paz que
vosotros nunca habéis tenido"
Vengan a mí, vosotros que estáis cansados y agobiados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí; pues yo soy apacible y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas.
Mateo 11:28-29
Traducido por Anna
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