
 

 

516. JESÚS DICE…  NO SEAS VÍCTIMA DE LAS TRAMPAS DE SATANÁS. 
 
Junio 29, 2017.  Palabras de Jesús a la Hermana Clare.   
 
Jesús comenzó…” Clare, cuando te doy algo que hacer, puedes estar segura de que la gracia para hacerlo 
viene envuelta en el paquete. Serás capaz de hacerlo absolutamente, a pesar de que te exija demasiado. 
Nunca le pido nada a nadie que no pueda hacerlo con Mi gracia. Mi gracia es como el ayudante invisible que 
de alguna manera consigue que el trabajo vaya suavemente y sea terminado. De alguna manera, después de 
toda esa lucha y frustración, de repente todo contra lo que estabas luchando cae en su lugar.” 
 
“La tendencia cuando llegas a un obstáculo es quejarte. Mas bien, deberías decir, ´Gracias, Señor, por esta 
asignación. ¿Podrías ayudarme? He golpeado contra una pared de ladrillo con esto y se que tú siempre nos 
equipas para tus asignaciones. “Esto, más una confesión de tus debilidades e incapacidad, mueve Mi corazón 
para darte la gracia” 
 
“ La otra manera que puedes ir es ceder a las distracciones, porque estás frente a un muro de ladrillo que no 
tienes la confianza para hacer frente, incluso con Mi ayuda. Esto puede ser expresado como “Estoy cansado 
esta noche” o “Esperaré hasta que esté muy tranquilo en la casa para hacer esto” o “Mañana será el día 
perfecto para enfrentarlo” Esto es procrastinación. Y lo que este demonio hace es hacer un hueco en tu 
resolución, así que puede llenarlo con algo carnal que te hará sentir bien temporalmente. Entonces el equipo 
de  la condena entra para terminar contigo”. 
 
“Así que se ve de esta manera: frustración, pereza bajo el disfraz de la procrastinación, la insatisfacción- con 
una vaga sensación de culpa escondida detrás. Y finalmente, en busca de un sustituto de sentirse bien para 
llenar el gran agujero creado por lo cumplir lo que te propusiste hacer. Entonces el enemigo te ofrece un poco 
de placer que conoces bien para dejarse llevar. 
 
“Tu tomas el cebo, te sientes bien quizás por unos 15 minutos o una hora y luego la culpa y la condenación 
entra para terminar contigo. En ese estado te sientes alienado de Mí. Como si todo esto fuera poco. Empiezas 
a evitar la oración, porque no puedes soportar enfrentarme” 
 
“¿Puedo decir que eso es lo peor que puedes hacer? Por cierto, estoy a tu lado mirándote coger el cebo e 
intentando hacerte parar. Pero hay una forma peculiar de sordera que se establece en torno a ese momento 
que te alienta a evitar escuchar mis advertencias.  Y a estas alturas, tu afán por lo que querías se establece y 
verdaderamente estás sordo y sin juicio.” 
 
“Mi querida Novia, Sé exactamente qué estas haciendo y por qué. No te avergüences de venir a Mí. Eso, por 
cierto, es el motivo intrínseco de todo esto en primer lugar. Quiere separarte de Mí y romper el vínculo. Así 
que, por favor no acceda. Mejor corre hacia Mí: ‘ Jesús, quiero hacer algo que no debería. Por favor 
ayúdame.” 
 
“Es entonces cuando entro en acción. Te traigo un Rhema fresco. Te sostengo en  mis brazos o toco una 
canción que expresa mi tierno amor y vigilancia sobre ti para librarte del mal. Te aseguro Mi amor 
incondicional. Nunca te dejaré ni te desampararé, por el contrario sufro por ti. Me duele que hayas caído en 
las tácticas del enemigo. Me duele porque estábamos haciéndolo tan bien antes de permitir que esta 
distracción carnal sacara tu frustración. Me duele porque conozco las consecuencias cuando el enemigo 
viene con el equipo de condenación”. 
 
“E incluso pienso..¿Y si ella cae por ésta y otras distracciones y nunca vuelve a mi? 
 



 

 

“¿Sabes cuán profundo es ese dolor? Si, está más allá de tu capacidad de sentir. Es como la muerte de un 
ser querido, esa amenaza por sí sola es muy dolorosa Porque así es como pierdo a la gente. Almas que 
estaban maravillosamente cerca de Mí pero golpearon un muro de ladrillo y en lugar de venir a Mí corrieron 
de Mí hacia el pecado. Y algunos nunca regresan”. 
 
“Oh, por favor, Mi Novia, no seas víctima de las trampas de Satanás. Por favor, Mi amada, regresa a Mí sin 
importar lo avergonzada que estés. Estoy esperándote. Tengo la solución y resolución a tu problema. Tengo 
perdón y tiempo para prodigarte para sanar tus heridas por tragar el llamativo cebo adornado con ganchos”. 
 
“Ven a Mí y yo lo removeré de tus partes internas y restauraré la libertad que tenías en Mí. Y juntos 
resolveremos la frustración con el problema hasta que sea historia. Por favor, por favor. No tengas miedo de 
venir a Mí. Estoy aquí esperando por ti. Mi corazón anhela sanar, consolar, liberar y fortalecerte. No te 
demores. Ven a mi, Estoy dolido  por ti.” 
 
  


