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1. Tu mundo está entrando en aguas turbulentas y hay guerreros y novias 

 

15 de marzo de 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

 

(Jackie el 21 de julio de 2018) Preste atención a la fecha de este mensaje siguiente ... Es el 15 de 

marzo de 2015. El Señor ha designado al presidente Trump para exponer las prácticas perversas del 

Estado Profundo y si continuamos orando, habría ser 2 años de paz mundial. Una muestra de su reino 

en la tierra. El enlace a estos mensajes lo encontrará al final de este video. Ahora al mensaje ...  

 

Jesús comenzó ... "Aguas turbulentas. Tu país está entrando en aguas turbulentas, mientras hablamos. 

Ya existen acuerdos para que se lleven a cabo las acciones, después de un asalto a su tierra. Ya se 

han hecho las citas, los aprendices esperan entre bastidores para ser convocados y lo que viene será 

un conjunto de eventos muy bien orquestados para derribar a esta nación(EE.UU) ".  

 

"Muchos que no han querido escuchar ninguna 'mala noticia' van a ser tomados por sorpresa y a ciegas. 

Muchos no tienen idea de cuán corrupto es el liderazgo y consideran que los que culpan de la debacle 

de la Ciudad de Nueva York (9/11 - Torres Gemelas) a su gobierno, son chabacanos y conspiraoicos. 

Estarán entre los más confundidos y con los ojos vendados porque su vida giró en torno a las 

comodidades y el mantenimiento del status quo. Nunca en un millón de años creerían lo que realmente 

se les está haciendo, mientras que su atención está totalmente fuera de lo que realmente está 

avanzando hacia ellos a una velocidad alarmante". 

 

"Habrá confusión masiva y pánico masivo cuando caigan las bombas. La desaparición de tantos 

miembros de la familia causará en algunos de ellos ataques cardíacos y suicid ios fatales". 

 

"Sin embargo, habrá un remanente que finalmente se saldrá de la valla y se pondrá de pie para defender 

sus derechos. Demasiado tarde. Sus derechos ya han sido quitados. Lo que se debe hacer ahora es 

asegurar su futuro en el Cielo…su salvación, su arrepentimiento y su confianza total en Mí. Aquellos 

que toman las armas con la mente para hacerlo por su cuenta sin Mi ayuda fracasarán. Solo aquellos 

hombres y mujeres que sabían desde el principio y Me pertenecen, son llamados por Mí para defender  

lo que está bien en este país, solo que tendrán éxito contra viento y marea ".  

 

"Entonces, si estás pensando en hacerlo solo, estás tristemente equivocado. Ven bajo la autoridad y 

trabaja con aquellos que han sido preparados". 

 

(Clare) Señor, si los que han sido elegidos para defender este país, dices que son tuyos, ¿por qué no 

fueron arrebatados? 

 

(Jesús) "Esa es una muy buena pregunta. ¿Comprendes la personalidad de Mi Novia?  

 

(Clare) Creo que sí. 

 

(Jesús) "¿Es ella guerra?" 

 

(Clare) No, en absoluto. Ella es como el sacerdote en la película The Mission que caminó directamente 

hacia los mercenarios que estaban disparando y matando a todos a la vista.  

 

(Jesús) "Eso es correcto. Esas fueron mis novias viniendo a mi encuentro. Y ese es el personaje de Mi 

Novia. Ella es una amante, no un guerrero. La única guerra que ella hace es por sus propios pecados".  
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(Clare) Pero en un mensaje anterior hablaste de aquellos que son elegidos para pelear.  

 

(Jesús) "Mi amor, ese es el carácter del alma. Si esa alma que es de un luchador se convirtiera en un 

amante, sería raptado también. Pero algunas almas son muy, muy fuertes en el instinto guerrero y ellas 

también tienen un papel que desempeñar y un lugar en Mi reino. Al final, comprenderán el camino del 

amor. Mis ángeles entienden bien los caminos del amor, pero necesariamente se han levantado para 

defender Mi honor y Mi reino, y cuando todo esto termine, y me refiero a TODO, cesarán de luchar, 

porque ya no habrá más cualquier cosa para defender Pero ese momento está muy lejos". 

 

2. Jesús explica ... Uno en mí. El novio viene ... ¡Sal a conocerlo! 
6 de octubre de 2010 - Del Señor, YahuShua HaMashiach - Palabras del Señor habladas a Timoteo, durante 

una confraternidad en línea - Para Jason y Jayse, y para El pequeño rebaño del Señor, y para todos aquellos 

que tienen oídos para escuchar 

[Jason] Me pregunto cuál es la definición de una iglesia de hombres? 

[YahuShua] ¿Cómo es que la iglesia de Mi cuerpo será una en Mí? 

[Jayse] Por tu espíritu? 

[YahuShua] Y cuando estás parado adentro y por Mi espíritu, ¿dónde estás? 

[Jayse] En ti, Señor ... YahuShua. 

[YahuShua] Amén ... ¿Pero dónde estoy parado? ... 

Estoy completamente apartado y santo, separado en gloria. Porque no soy de este mundo, y aquellos en 

quienes habito también deben llegar a ser como Yo soy, donde estoy ... apartado y santo ... De la gloria a la 

Gloria, por gracia de Gracia. 

Por lo tanto, aquellos dentro (en las Iglesias de los Hombres) nunca pueden hacerse uno en Mí. Solo 

aquellos, que están fuera, se harán uno ... Y a la medianoche, se escuchó un grito ... 'He aquí, el Esposo 

viene ... ¡Salid a su encuentro!' (Mateo 25: 6). 

Amados, entiendan esto también ... Mientras Mis ovejas insolentes permanezcan dentro, nunca podrán 

hacerse uno. Por lo tanto, ciertamente voy a derribar, desarraigaré y destruiré ... ¡Suplanta, reconstruye y 

restaura, eleva para hacerlos uno! Dice el señor 

[Jason] Gracias, Señor. Eres grandioso ... ¡Eres misericordioso, eres amor, eres infinito y eterno! ... Eres 

abba, padre. 

[YahuShua] Amén, te digo ... Porque YO SOY ... Sí, soy Él. Tiene razón en llamarme 'Abba', porque eso es 

lo que soy, y usted ha sido un hijo para mí ... Incluso hasta que el Día termine, será así. ¿Y quién, te pregunto, 

vencerá incluso a un solo hijo del Dios Altísimo? 

[Jason] Ninguno, excepto Tu. ¿Nos vences? ... ¡Vénce sobre Mí, YahuShua! 

[YahuShua] De veras te venceré y te crearé de nuevo ... Tú en Mí, Yo en ti ... Sin embargo, en el mundo, 

ningún mal de corazón te vencerá, porque lo que está restaurado en Mi imagen nunca morirá, ni puede 

ningún acércate a Mí, porque habitaré en ti. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos 

... He aquí, yo vengo de nuevo ... Sin embargo, antes de tiempo, ciertamente regresaré y reuniré, y revelaré 

Mi imagen a través de Mis testigos ... Porque como lo fue El Hijo del Hombre, así será Mis testigos también. 

[Jason] Señor, ¿debería continuar ayunando? 

[YahuShua] Ven a Mí, a través de tu armario,  y Yo te guiaré. 

Y todavía algunos de ustedes se preguntan por qué no he hablado acerca de ustedes, ustedes que no irán 

por Mí en el día ... ¿Por qué reflexionan sobre esas cosas o se preocupan? Estos estarán en el mundo, y el 
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mundo los odiará con un odio profundo y amargo. Por lo tanto, les hablo de superar el mundo, para que 

puedan confiar y tener paz. Sin embargo, los reunidos y los martirizados ya no estarán en el mundo ... ¿Qué 

más les hablaré? Porque ellos estarán conmigo, donde Yo estoy. 

¿Y todavía piensas que este tipo de comunión conmigo solo se logra por medio de Mis profetas, cuyos oídos 

he abierto? ... ¡Ven a Mí! Estoy contigo siempre, incluso hasta el final de esta edad, incluso hasta que el 

tiempo haya perdido todo significado ... Y sin embargo, te esfuerzas y te preocupas. 

¡Es hora de cumplir Mis palabras en ustedes mismos! ... Confiar en el abandono, obedecer sin expectativas 

y amar sin condiciones, dice el Señor. 

3. Jesús habla sobre el ayuno y por qué esos huracanes son tan devastadores 
4 de septiembre de 2017 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) Rezo por todos nosotros, queridos Habitantes del Corazón, que cada día elegiremos conquistar 

nuestra carne y servir al Señor con más fidelidad. Amén 

Bueno, lo arruiné hoy. Rompí un ayuno, sin tomar el tiempo para discernir si era permisible para mí hacerlo. 

El Señor guardó silencio después de la comunión, así que vine aquí y me senté, y le pregunté: "Señor, ¿hay 

algo que quieras decir?" 

Él respondió ... "Rompiste tu ayuno". 

(Clare) Señor, pensé que sacaste la provisión del domingo: ¿un día de descanso? Y eso es verdad, estuve 

aquí en la oración profunda, en la oración de la oración, y realmente sentí al Señor, posiblemente el Señor, 

instándome a ir a tomar un café y prepararme para una noche de trabajo. Y que estaba bien tener un biscotti. 

Porque es domingo. Un día de descanso. Pero ... aparentemente no. 

"No por este ayuno". 

(Clare) Abrí las Promesas de la Biblia para obtener una confirmación, y me volví hacia la Lujuria. Suspiro ... 

¿Qué debo hacer ahora, excepto poner el biscotti lejos, Señor? 

"Encuentra una manera de compensarme a Mí". 

(Clare) Bien. Sin mantequilla? 

"Bueno, eso es un comienzo. Eso funciona". 

(Clare) Por favor, perdóname, Señor. 

"Te perdono, pero la próxima vez pide tu cobertura antes de que salgas. Estás en una zona de guerra, Clare. 

Tienes muchos enemigos y hacen todo lo posible para derribarte. No lo permitiré si sigues mis instrucciones. 

, como ya te he enseñado antes. Amor fraternal. Tratarán de crear enemistad y luchas internas. Permanece 

en el amor fraternal en todo momento y no importa lo que parezca, sé amoroso e indulgente. No puedes 

ganar esta batalla sola, eso es porqué viste al ángel guerrero en el signo de la paz. Él te dijo:  estás en una 

batalla". 

"La vigilancia es de suma importancia en este momento. No hagas nada apresuradamente y no te reprendas 

con ira. Espera a que te hayas calmado, menciónalo con delicadeza y luego déjalo ir. Son pequeñas cosas, 

Clare. Sí, sé que causan trabajo extra porque algunos pueden ser descuidados. Lo entiendo. Pero como 

penitencia para Mí, trata de tomarlo mejor, y ofrecerme las molestias a Mí por la condición del mundo ". 

(Clare) Bueno, hoy estaba orando la Divina Gracia de la Misericordia y vi a Jesús con la corona de espinas 

sufriendo terriblemente en la Cruz. No fue fácil de ver. También perdí el rumbo un par de veces hoy y perdí 

el tiempo. Ahora, al final de la noche, estoy tan cansada. 

"Amada, sé más autocontrolado y vigilante. En general, lo estás haciendo mucho mejor, pero se puede 

mejorar. Te está yendo bien, Mi amor. ¿Cooperas conmigo para mejorar?" 

(Clare) Sí, Señor. 
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"Ya ves, depende mucho de lo bien que lo hagas ahora. Tu fidelidad a la música. Tengo oportunidades 

planificadas para ti, pero debes estar listo. Debes ser más estricto contigo mismo: eres demasiado pasivo. 

Permites que las circunstancias dicten para usted lo que se hará y lo que no se hará. Esto no es bueno. Se 

necesita más disciplina y priorización. Y eso debe comenzar mañana ". 

 

"No se parece mucho a ti ahora. Cuando no terminas de hacer todo el tiempo que debes para practicar, 

dices, 'Oh, me pondré al día mañana'. Y mira tu mañana, que fue el día de hoy, y aún no estás acostumbrado. 

Y estás cansado en este punto, listo para irte a la cama. Estás perdiendo el tiempo, amor mío, todavía 

demasiado entretenido. Sé algunas de las cosas que hiciste fueron importantes, pero otras fueron 

innecesarias. Por favor, Clare, sé más consciente de ti misma y corrígete a ti mismo. Presta atención a mi 

voz cuando te pregunto: "Estás perdiendo el tiempo ..." 

"Te doy más tiempo, pero lo estás desperdiciando. Se siente bien poder sentarte y relajarte y leer algunas 

cosas, o escuchar un Youtube, porque captan tu atención, tu curiosidad". 

(Clare) Eso sucede cada vez que pongo una película, cada vez que pongo un youtube arriba. Hay algo que 

realmente llama tu atención. Como el huracán que está pasando. Y ... simplemente no debería haberlo 

mirado. 

4. ¿ES USTED LLAMADO? Jesús explica ... 
22 de agosto de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Hablado por Jackie 

Clare comenzó ... 

El Señor es un apasionado de estar con usted, Habitantes de Su Corazón. 

Él me llevó a la tarea hoy, porque iba a renunciar al mensaje. Pero a través de mi esposo, Ezequiel, me hizo 

saber que no estaba satisfecho con mi decisión. Por lo tanto, aquí estoy ... todavía estoy picando un poco, 

pero listo para obedecer. 

"Por favor, no te enojes conmigo, Clare", comenzó el Señor. "Solo quiero ver un poco más de consistencia, 

porque sí tengo ministerio con estas almas y cuento con ustedes para que las entreguen a tiempo". 

Lo siento, Señor. Lo haré mejor con tu ayuda. 

"Gracias. Sabía que dirías eso. Algunas de estas almas se mueren de hambre por una palabra de aliento. 

Algunos están tan devastados por las iglesias y la gente de la iglesia que están por renunciar a Mí. Los envío 

aquí a ser amado.” 

"Muchos se quedan en segundo plano simplemente observando cómo se tratan  los demás ... esperando su 

momento y presentándose cuando se sienten cómodos haciéndolo. Necesito que sean fieles para todos. 

Verdaderamente tienen un pequeño seguimiento que les encanta escuchar Mi voz a través de ti, no 

subestimes el poder de Mis palabras a través de ti. Hacen mucho más de lo que nunca podrías pensar o 

esperar. Fruto en el Cielo, querida ... fruto en el Cielo ". 

Estaba jugando con nuestro anillo de bodas nuevamente. 

"Oh, pequeña, pequeña Clare. Simplemente no tienes idea. Y por ahora es mejor así, realmente lo es". 

"Pero tengo una palabra para esta noche. Quiero que todos los que son serios acerca de Mí en este canal 

sigan adelante SIN mirar hacia atrás. Como les dije antes, nadie es digno de Mí, que pone su mano en el 

arado y luego se da vuelta para mirar hacia atrás". 

"Quiero que todos presionen. Te lo digo por tu propio bien. Este es un ascenso empinado y cuesta arriba y 

no puedes permitirte quedar atrás. Tengo planes para ti, mis Habitantes de Corazón; tengo planes. Muchos 
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de ustedes he estado sufriendo por el don de curación y otros dones para aliviar el sufrimiento. Te estoy 

preparando para estos dones". 

"A todo el mundo le gusta mirar a aquellos que son los primeros en el ministerio, pero poco se dan cuenta 

exactamente de cuánto les cuesta. Para aquellos de ustedes que están verdaderamente comprometidos 

con Mí, lo van a descubrir. Clare y Ezekiel han sufrido mucho para estar en esta posición conmigo, y sin 

embargo, ellos también tienen hambre de crecer y ser más útiles en Mi Reino ". 

5. Estás llamado, Jesús explica… 
22 de agosto de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Clare comenzó ... 

El Señor es un apasionado de estar con usted, Moradores de Corazón. 

Él me llevó a la tarea hoy, porque iba a renunciar al mensaje. Pero a través de mi esposo, Ezequiel, me hizo 

saber que no estaba satisfecho con mi decisión. Por lo tanto, aquí estoy ... todavía estoy picando un poco, 

pero lista para obedecer. 

"Por favor, no te enojes conmigo, Clare", comenzó el Señor. "Solo quiero ver un poco más de consistencia, 

porque sí tengo ministerio con estas almas y cuento con ustedes para que las entreguen a tiempo". 

Lo siento, Señor. Lo haré mejor con tu ayuda. 

"Gracias. Sabía que dirías eso. Algunas de estas almas se mueren de hambre por una palabra de aliento. 

Algunos están tan devastados por las iglesias y la gente de la iglesia que están por renunciar a Mí. Los envío 

aquí a ser amados. 

"Muchos se quedan en segundo plano simplemente observando cómo se tratan a los demás ... esperando 

su momento y presentándose cuando se sienten cómodos haciéndolo. Necesito que sean fieles para todos. 

Verdaderamente tienen un pequeño seguimiento que les encanta escuchar Mi voz a través de ti, no 

subestimes el poder de Mis palabras a través de ti. Hacen mucho más de lo que nunca podrías pensar o 

esperar. Fruta en el Cielo, querida ... fruta en el Cielo ". 

Estaba jugando con nuestro anillo de bodas nuevamente. 

"Oh, pequeña, pequeña Clare. Simplemente no tienes idea. Y por ahora es mejor así, realmente lo es". 

"Pero tengo una palabra para esta noche. Quiero que todos los que son serios acerca de Mí en este canal 

sigan adelante SIN mirar hacia atrás. Como les dije antes, nadie es digno de Mí, que pone su mano en el 

arado y luego se da vuelta para mirar hacia atrás ". 

"Quiero que todos presionen. Te lo digo por tu propio bien. Este es un ascenso empinado y cuesta arriba y 

no puedes permitirte quedar atrás. Tengo planes para ti, mis Moradores de Corazón; tengo planes. Muchos 

de ustedes he estado sufriendo por el don de curación y otros dones para aliviar el sufrimiento. Te estoy 

preparando para estos dones ". 

"A todo el mundo le gusta mirar a aquellos que son los primeros en el ministerio, pero poco se dan cuenta 

exactamente de cuánto les cuesta. Para aquellos de ustedes que están verdaderamente comprometidos 

con Mí, lo van a descubrir. Clare y Ezekiel han sufrido mucho para estar en esta posición conmigo, y sin 

embargo, ellos también tienen hambre de crecer y ser más útiles en Mi Reino ". 

 

6. Jesús explica la Personalidad de Satanás…Revelado a través de la Palabra Interna a Jacob Lorber 
El Señor dice: 

35,1. Yo mismo causé que Satanás apareciera en una imagen para Mis primeros discípulos y estaban 

extremadamente asustados (ver Volumen 2, Capítulo 152). Algo similar sucedió también algunas veces con 

los primeros padres de esta Tierra. Pero durante ese tiempo no se dio ninguna explicación en palabras 

porque los ancianos que eran sabios del espíritu, entendieron muy bien la imagen simbólica por medio de 
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las correspondencias internas y por lo tanto dijeron: 'Es terrible caer en las manos del Dios que juzga . 'Eso 

significa decir: es terrible para un alma, que ya ha llegado a completar la autoconciencia para dejarse 

capturar de nuevo por la ley inmutable del juicio coercitivo de la voluntad piadosa en la materia. 

35,2. El hecho de que esto se describe como algo terrible para el alma, puede ser aprendido por todos a 

partir de la experiencia de una persona moribunda que no logró el completo renacimiento del espíritu. 

 

35,3. Porque, ¿por qué tanta alma le tiene tanto miedo a la muerte de su cuerpo? Porque él, aún enredado 

en el juicio coercitivo del cuerpo, piensa que tiene que morir junto con el cuerpo. Que este es el caso, usted 

puede ver fácilmente con todos aquellos que apenas creen, o no lo hacen, en la continuación de la vida del 

alma después de la muerte del cuerpo, porque su alma es completamente o en su mayor parte en el juicio. 

de su carne, y por lo tanto, también tiene que experimentar su muerte siempre que por Mi voluntad él no 

esté completamente separado de ella. 

35,4. Dado que con suerte comprenderás bien cómo son las cosas con Satanás y sus demonios, también 

te será claro que las cosas no pueden ser diferentes con el Infierno. Es exactamente como Satanás quien 

es en sí mismo el juicio coercitivo eterno, por lo tanto, el mundo y el asunto de eso. 

35,5. ¿Y por qué Satanás también es llamado un príncipe de las tinieblas y la mentira? Porque toda la 

materia no es lo que parece ser. Y aquel que en su amor lo atrapará y se dejará capturar por él, también 

está claramente residiendo en el reino de la mentira y, en cuanto a la verdad, en el reino de las tinieblas. 

35,6. Aquel que, por ejemplo, ama demasiado los llamados tesoros del reino de la materia muerta y los 

guarda por lo que parecen ser y no por lo que realmente son, es porque ya reside en el reino de la mentira, 

porque su el amor, el fundamento de su vida, está completamente ciego y hundido en la materia y tendrá 

grandes dificultades para levantarse de la noche a la luz de la verdad plena. 

35,7. Sin embargo, aquel que solo considera el oro como una forma de expresión correspondiente que 

representa el bien del amor en Dios, como la plata pura representa la verdad de la sabiduría en Dios, conoce 

por lo tanto también el valor real del oro y la plata y así reside en el Reino de la verdad, y su alma no está 

enredada en la apariencia traicionera de su juicio. 

35,8. Así también, con los ancianos y todos los profetas, el oro, la plata y los diferentes tipos de piedras 

preciosas tenían solo el verdadero significado. Pero como cuestión sin embargo, no tenían ningún valor, y 

por esta razón tampoco podían convertirse en un peligro para un alma. A través del discernimiento del 

verdadero valor de la materia, descubrieron también de manera fácil y rápida lo que podría ser adecuado y 

útil, y obtuvieron el verdadero beneficio de ello. 

35,9. Sin embargo, cuando en el curso del tiempo la gente otorgó algún valor al asunto debido a su brillo y 

buena apariencia, pasaron a su juicio, se volvieron espiritualmente ciegos, duros, codiciosos, mezquinos, 

mentirosos, pendencieros, engañosos, orgullosos, maliciosos y ansiando la guerra y la conquista, y por lo 

tanto cayeron en la idolatría y el paganismo, y en consecuencia también en el infierno real del cual no podrían 

ser liberados sin Mí. 

35,10. Por esta razón, tuve que cubrirme a mí mismo en la materia y por eso en el juicio, y tengo que 

romperlo, para que con eso me convierta en la puerta de entrada a la vida eterna para todas las personas 

que han caído si quieren entrar. vida a través de esta puerta. Por lo tanto, también soy la puerta de la vida 

y la Vida misma. Quien no entrará en mí a través de Mí, no alcanzará la vida a la luz de la verdad y la libertad 

eternas, sino que permanecerá cautivo en el juicio de la materia. 

7. FÓRMULA PARA UNA CURACIÓN ... DEJEN DE IR TODO, USTEDES ESTUDIANTES DEL MUNDO 
Explicaciones de las Escrituras: la interpretación de Jesús de varios pasajes bíblicos diferentes 

Escrito por Jacob Lorber el 09.01.1844 

Revelaciones con extensas explicaciones e interpretaciones de muchos pasajes bíblicos importantes de 

Jesús mismo, que han sido difíciles de interpretar hasta ahora. Un libro importante, especialmente para 
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aquellos que comparan las nuevas revelaciones con la Biblia, para verificar, si corresponden espiritualmente 

y para aquellos que desean comprender mejor las escrituras de la Biblia. 

1. Cuando haya elegido un texto, ¡escríbalo rápidamente! 

2. Y él (Bartimeo) arrojó su ropa, se levantó y se acercó a Él (Jesús). 

3. Has elegido un texto muy apropiado; este texto debería ser una guía poderosa para todos, que son ciegos 

en este mundo, para que lo hicieran, ¡lo que este ciego había hecho para recibir la luz verdadera de los ojos 

espirituales! 

 

4. ¿Por qué el ciego se tiró la prenda? ¡Podría haber corrido hacia el Señor con la prenda, cuando lo llamó! 

- El ciego fue inteligente. Él sabía y lo calculó bien, que la pesada prenda exterior sería un obstáculo en el 

rápido avance hacia el Señor. Por lo tanto, tiró la pesada prenda y se deshizo del impedimento, lo que habría 

dificultado su paso, y la ventaja fue que llegó mucho más rápido por parte del Señor, quien, a su vez, le 

devolvió la vista. 

5. ¿Quién es este ciego? - Este hombre ciego es un hombre estudioso del mundo, que afortunadamente es 

consciente de su ceguera y, al mismo tiempo, también sabe, que es capaz de curarlo de su ceguera. 

6. Hay muchas personas ciegas como él sentadas en el camino y muchas dando vueltas en sus rincones. 

Pero aquellos que se sientan a lo largo del camino, se duermen, completamente embriagados por la poción 

de opio de sus conocimientos adquiridos, y luego también sueñan, como si vieran. Estos no saben en el 

aturdimiento de sus sueños eruditos, cuando el Señor pasa por ellos en su camino, y tampoco saben que 

están ciegos; por lo tanto, tampoco llaman ... "¡Hijo de David, ayúdame!" 

7. Pero la mitad de ellos, que se pasean por todas partes, están buscando a uno, que puede hacerles ver, y 

se apartan del camino. Entonces, cuando el Hijo de David pasa, no están allí y pierden el momento, a causa 

de su búsqueda tonta, cuando el Hijo de David pasa por Su Camino a Jericó; por lo tanto, tampoco llaman 

y permanecen en su ceguera. 

8. ¿Qué es este camino? - Este camino es el camino de prueba a través de este mundo; y Jericó es el 

espacio de pila finita para aquellos que han recorrido este camino, o en otras palabras, primero es el mundo 

de los espíritus. 

9. Nuestro ciego no temía a los discípulos amenazantes, porque él sabía muy bien que el Señor es poderoso 

y mucho más misericordioso que sus discípulos, que lo habían amenazado; por lo tanto, el Señor también 

lo escuchó, y cuando lo llamó, incluso tiró el último impedimento, a saber, su vestimenta, para poder alcanzar 

al Uno, que lo había llamado, de la manera más rápida y segura posible. 

10. Este ciego es un gran ejemplo, y te digo ... Haz lo mismo, tú que también eres ciego, ¡sentado en el 

camino! Espera al Señor a lo largo del camino, y cuando él pase, no te desanimes por el mundo, sino que 

invoca a él en tu corazón, para que él tenga piedad de ti y te dé la luz de la vida eterna. ¡Y verdaderamente, 

Él tendrá misericordia de ti y te dará lo que le has pedido! 

8. NO SEA DE OIDOS SOLAMENTE ... ¡VAYA Y HAGA COMO LO HICE! 
"Y cuando Él, Jesús, comenzó, tenía alrededor de treinta años, según la ley, hijo de José". 

Escrito por Jacob Lorber el 03.01.1844 

1. "Ahora, veamos otro texto, seleccionado por ti, y veremos si hay alguna luz presente por nuestra causa". 

2. "Y cuando Él, Jesús, comenzó, tenía como treinta años, siendo, según la ley, hijo de José". 

3. "¡Se da el texto y una luz abrumadora y radiante junto con él! Seguramente, en este texto, debería poder 

ver inmediatamente el motivo, por qué es adecuado para este propósito. Pero queremos echarle un vistazo, 

si no puedes ver la luz después de un pequeño preludio ". 
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4. "Tenía alrededor de treinta años cuando comenzó su ministerio de enseñanza, y la gente pensó en él 

como el hijo biológico de José, el carpintero". 

5. "¿Quién es el 'Él'? - Este 'Él' es el Señor mismo que fue desde la eternidad y que siempre será el mismo 

Señor! '" 

6. "¿Pero cómo era El como de treinta años, el que era eterno? - El Eterno se creó aquí, por primera y por 

última vez para ser un hombre, y como ser humano, Él también contó el tiempo para Sí mismo, ¡que también 

vino de Él desde la eternidad! " 

7. "Tenía casi treinta años. ¿Qué significa esto? ¿Podría Él como Dios tener treinta años? - Ciertamente no 

porque Él era eterno; entonces Él solo podría ser tan viejo como ser humano ". 

8. "Entonces Él comenzó su ministerio de enseñanza. ¿Pero cómo? Como Dios, o como ser humano? - A 

través de la mezcla: "La gente pensó en él como el hijo biológico de José, el carpintero", fue suficientemente 

testificado, que el "He" de apenas treinta años fue visto como un ser humano cuando comenzó a enseñar; 

porque el Dios dentro de Él se comportó como el espíritu de todos hacia el hijo de carpintero de apenas 

treinta años. Este espíritu tuvo que ser despertado primero por la actividad externa apropiada, que surge del 

amor, antes de que él aparezca y actúe según su propia autoridad ". 

9. "Este hijo de apenas treinta años del carpintero José aparentemente accedió a su ministerio de enseñanza 

no como Dios en absoluto, sino como un ser humano solamente. La Deidad dentro de Él apareció solo en 

ciertas ocasiones, operando en la medida en que Él como ser humano lo había liberado dentro de Él con 

Sus obras; pero sin hechos, la Deidad no apareció ". 

10. Pregunta: "¿Cómo podría este hombre de apenas treinta años acceder a su ministerio de enseñanza, 

por lo que es necesario un gran aprendizaje, que requiere mucho estudio y una gran alfabetización? ¿De 

dónde vino su sabiduría? " 

11. "Porque lo conocemos a Él, Él es el hijo del carpintero y Él ha realizado la profesión (la artesanía) de su 

padre ante nuestros ojos! Sabemos que nunca ha asistido a las escuelas; ni podemos recordar fácilmente 

que Él, en cualquier momento y oportunidad, tomó el libro en su mano y lo leyó. Era un artesano normal casi 

hasta la hora, y he aquí, ahora él es un maestro, y su enseñanza está llena de unción y profunda sabiduría, 

¡aunque el resto de Él todavía parece un carpintero! ¿Cuánto tiempo es, ya que Él construyó para nosotros 

un establo para los burros, junto con sus hermanos? ¡Mirad solo Sus manos verdaderamente callosas, y he 

aquí, ahora Él es un maestro e incluso un profeta, sin haber asistido nunca a la escuela profética de los 

esenios! ¿Cómo debemos ver esto? 

12. "¡He aquí, este es un testimonio literal y verdadero que fue dado en nombre del hijo del carpintero en 

Capernaum! Pero este testimonio revela que dentro de este carpintero de apenas treinta años, la Divinidad 

no era realmente visible; porque de lo contrario, ¡lo habrían honrado con otro testimonio! " 

13. "Pero, ¿de dónde obtuvo este simple hombre tales habilidades de enseñanza, ya que nunca estudió y 

leyó mucho? - ¡Este hombre debe Su habilidad de enseñanza solo a Sus obras! " 

9. Jesús dice ... Esto es sobre la Santificación y el Ser aplastado en Espíritu 
23 de abril de 2018 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Clare comenzó ... '¿Señor? ¿Dónde estás?' 

Jesús respondió ... "¿Dónde estoy siempre? Sé que esto es difícil para ti. Pero lo es, lo creas o no, parte del 

proceso de curación". 

(Clare) Ezekiel, mi esposo, pensó que estaba haciendo algo bueno, metiéndose en la piscina, Señor. Y mira 

lo que pasó incluso pensó que era agradable para ti. Por favor, Jesús, di algo. 

(Jesús) "Te amo". 

(Clare) ¿Podrías por favor ayudarme a manejar esto? Sé que siempre habrá sufrimiento, pero por favor. ¿No 

puedes pasar esto a otro servidor fiel? Preferiblemente alguien que no conozco? 
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(Jesús) "Realmente no sabes lo que estoy haciendo aquí, Clare. Realmente no lo sabes. No es solo 

sufrimiento por los demás. Hay santificación involucrada, para los dos. Tiene que pasar un poco más para 

que llegue todo en línea, tal como yo lo quiero. Sin embargo, está disminuyendo y está comenzando a sanar, 

pero sabes lo duro que estos episodios te golpean. Parte de eso es tu responsabilidad de sufrir por tu 

santificación también ". 

"Quita la culpa. Lo que estoy haciendo es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo, Clare". 

"Hay un cierto aderezo que debe tener lugar dentro de sus almas, un temple que solo el sufrimiento trae. Es 

difícil de explicarles, pero están pasando de una especie de infancia a la madurez de las hijas e hijos de 

Dios, no es un camino fácil. Requiere un nivel muy profundo de compromiso, no ser rechazado o transmitirse 

a otro. Todo esto es por su bien, o Yo no lo permitiría ". 

(Clare) ¿Pero cómo esperas que confíe con este tipo de opresión, Señor?' 

(Jesús) "Esa también es tu opción, pero es terriblemente limitante, y eso es parte del esquema de las cosas. 

¿Cuán bien tomas estas limitaciones? ¿Qué tan bien renuncias a tus derechos por el bien de otro que te 

necesita? Sin levantar las manos en el aire y decir ... 'Está bien entonces, lo dejaré por ahora.' No, esa 

actitud no vuela, aunque he escuchado tu tentación de hacer eso. " 

(Clare) Sí, el Señor me anima a trabajar en una canción, o trabajar en mi voz, o trabajar en el piano. Entonces 

me emociono por hacer eso, y luego BANG. Algo así sucede, como sucedió con Ezekiel hoy, y estoy yendo 

y viniendo entre oraciones, tratando de mantenerlo cómodo, trayendo todo lo que necesita. Entonces, sí, 

hay veces que solo quiero decir ... '¡Olvídate de la música! Me arrastraré por un agujero y me ocuparé de él. 

No voy a preocuparme por la música '. Pero aquí Él dice que esa actitud no vuela ... 

(Jesús) "Esto es más acerca de la santificación, más y más profunda, a las cosas que realmente importan. 

Diré esto mucho ... nunca te arrepentirás de este momento de sufrimiento, nunca. No cuando ves lo que 

produce en ambos Nunca te arrepentirás. Confía en Mí en esto. Y en todo lo demás. Pero especialmente en 

esto, que simplemente no entiendes ahora. Lo entenderás más tarde y me lo agradecerás ". 

"Mi amor, por ahora, haz lo mejor que puedas. Escribe, canta, juega, y cuando puedas, como puedas. Y no 

te sientas culpable por ser aplastado en espíritu y no ser capaz de hacer otra cosa que llorar. Me siento mal, 

está bien. Tienes mi permiso para llorar. Solo desearía que no tuvieras que llorar tanto. 

"Todas mis promesas para ti son ciertas y este tramo del viaje es duro. Es el último tramo. O el primer tramo 

de la siguiente fase. Y resume todo lo que has aprendido hasta ahora. Es como defender tu tesis doctoral; 

es, en cierto modo, la culminación de su educación, hasta el momento". 

10. Jesús dice ... Déjame ungir y potenciarte - No más excusas 
29 de enero de 2017 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Hablado por Jackie 

Clare comenzó ... Que todos podamos agarrarnos a la cuerda de la gracia y ser sacados de nuestras tumbas 

de complacencia. 

Y Él dijo ... "Aprecio estos dedos que tanto tiempo expresan su amor por Mí. Te enfrentas a tantos 

obstáculos, Clare, tantos. Pero nada que no pueda superar, porque yo vivo en ti, querida". 

"Sé que ves estos obstáculos con gran claridad, y tienes un enemigo mortal que continuamente te recuerda 

a ellos. Pero puedo decir que ya ha perdido esta batalla, siempre y cuando habites en Mí. Yo soy la Vid. son 

una rama muy fructífera y recién comienzas a producir el vino, el buen vino de tu vida". 

"Estos obstáculos ... el dolor, la fatiga, el aburrimiento y la incredulidad son simplemente fantasmas que 

desaparecerán cuando te apliques. Sí, han sido enviados para desanimarte y detenerte, incluso cuando has 

tenido que rechazar ese pensamiento, 'Señor. "No sirvo para nada. Déjenme quedarme en mi zona de 

confort y encontrar a alguien mejor equipado para hacer este trabajo. Tocar el piano y cantar estas 

canciones". Entonces te agarras y dices: '¡No!' Esa es mi chica." 
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"¿Crees que estás solo en este miedo? No. Te digo que todos los artistas, y especialmente los grandes, 

vienen contra este obstáculo de miedo e incredulidad. Lo que es diferente de ellos de los mediocres es que 

conquistan sus miedos con Mi gracia y se niegan a renunciar. Como usted, podría añadir ". 

Oh, Señor, anoche y hoy mi vida se sintió tan imposible. Sin motivación, extrema debilidad, incredulidad, 

gritando 'Eres demasiado vieja, ¿qué estás pensando? ¿No puedes ver que tu cuerpo se está cayendo a 

pedazos? ¿No sabes que podrías morir en cualquier momento de un ataque al corazón? Estás soñando ... 

¿crees que vivirás para siempre? ¿Crees que puedes hacer esto? No, no puedes hacer esto, estás vieja y 

cansada ". 

Jesús intervino ... "Esa es precisamente la razón por la que te elegí. Todo eso es verdad y mucho más que 

es igual de malo y peor. ¡Sí, sí! ERES la candidata perfecta. ¿No crees que escucho? esto miles de veces 

al día de todos mis cristianos, jóvenes y viejos? Todos tienen excusas, razones por las que no están "aptos 

para el trabajo". Todos miran sus miedos día tras día y Satanás está tan feliz de complacerlos proyectando 

una presentación de diapositivas que refuerza cada argumento ". 

"Entonces entro y digo: '¡Basta, no mires tu miseria y no seas nada!' Si pudiera levantarme de entre los 

muertos, ¿crees que puedo levantarte de tu ataúd de la duda? '". 

"Sí, niños, es un ataúd ... el lugar donde pusiste un cadáver. ¡Y ni siquiera estás muerta! ¿Y quieres subir 

ahí y ponerte una manta sobre la cabeza? ¿Qué estás pensando? Yo soy el Dios de los vivos, no el Dios de 

los muertos. Levántate, te digo. Levántate y aferrate a tus destino. No vivo en un cuerpo muerto. Vivo en un 

cuerpo vivo con posibilidades y un futuro, o no estaría aquí ". 

"Todos ustedes tiraron la toalla demasiado pronto en sus vidas. Muchos de ustedes arruinaron los primeros 

40-50 años y ahora quieren retirarse, regar el césped y mirar las puestas de sol. ¡No! Sus vidas apenas 

están comenzando. No importa si estás cumpliendo 80 años, puedes levantarte y hacer una diferencia en 

Mi Reino. "¡No por fuerza, no por poder, sino por Mi Espíritu", digo! 

"Los he llamado a todos a vivir en lo sobrenatural. Les he llamado a todos a caminar por fe, no por vista. 

Todavía no lo entienden. Esta cosa de toda la edad es una gran mentira y un engaño para que entierren la 

sabiduría y el talento que has acumulado todos estos años. ¿No hablan mis Escrituras acerca de la sabiduría 

de alguien con pelo blanco? 

"Sí, Satanás preferiría que solo los jóvenes, inexpertos, llenos de hormonas, fácilmente manipulables, 

tuvieran una voz a través de sus talentos. Ese es su plan. Pero tengo un ejército, un enorme ejército de 

talento que está experimentado y experimentado. ha llegado a la conclusión de que solo yo soy importante 

en sus vidas ". 

11. Jesús dice ... Déjame ungir y potenciarte - No más excusas 
29 de enero de 2017 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Clare comenzó ... Que todos podamos agarrarnos a la cuerda de la gracia y ser sacados de nuestras tumbas 

de complacencia. 

Y Él dijo ... "Aprecio estas manos que tanto tiempo expresan su amor por Mí. Te enfrentas a tantos 

obstáculos, Clare, tantos. Pero nada que no pueda superar, porque yo vivo en ti, querida". 

"Sé que ves estos obstáculos con gran claridad, y tienes un enemigo mortal que continuamente te recuerda 

a ellos. Pero puedo decir que ya ha perdido esta batalla, siempre y cuando habites en Mí. Yo soy la Vid. son 

una rama muy fructífera y recién comienzas a producir el vino, el buen vino de tu vida ". 

"Estos obstáculos ... el dolor, la fatiga, el aburrimiento y la incredulidad son simplemente fantasmas que 

desaparecerán cuando te apliques. Sí, han sido enviados para desanimarte y detenerte, incluso cuando has 

tenido que rechazar ese pensamiento, 'Señor. "No sirvo para nada. Déjenme quedarme en mi zona de 

confort y encontrar a alguien mejor equipado para hacer este trabajo. Tocar el piano y cantar estas 

canciones". Entonces te agarras y dices: '¡No!' Esa es mi chica." 
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"¿Crees que estás solo en este miedo? No. Te digo que todos los artistas, y especialmente los grandes, 

vienen contra este obstáculo de miedo e incredulidad. Lo que es diferente de ellos de los mediocres es que 

conquistan sus miedos con Mi gracia y se niegan a renunciar. Como usted, podría añadir ". 

Oh, Señor, anoche y hoy mi vida se sintió tan imposible. Sin motivación, extrema debilidad, incredulidad, 

gritando 'Eres demasiado viejo, ¿qué estás pensando? ¿No puedes ver que tu cuerpo se está cayendo a 

pedazos? ¿No sabes que podrías morir en cualquier momento de un ataque al corazón? Estás soñando ... 

¿crees que vivirás para siempre? ¿Crees que puedes hacer esto? No, no puedes hacer esto, eres viejo y 

cansado ". 

Jesús intervino ... "Esa es precisamente la razón por la que te elegí. Todo eso es verdad y mucho más que 

es igual de malo y peor. ¡Sí, sí! ERES el candidato perfecto. ¿No crees que escucho? esto miles de veces 

al día de todos mis cristianos, jóvenes y viejos? Todos tienen excusas, razones por las que no están "aptos 

para el trabajo". Todos miran sus miedos día tras día y Satanás está tan feliz de complacerlos proyectando 

una presentación de diapositivas que refuerza cada argumento". 

 

"Entonces entro y digo: '¡Basta, no mires tu miseria y no seas nada!' Si pudiera levantarme de entre los 

muertos, ¿crees que puedo levantarte de tu ataúd de la duda? '". 

"Sí, niños, es un ataúd... el lugar donde pusiste un cadáver. ¡Y ni siquiera estás muerta! ¿Y quieres subir ahí 

y ponerte una manta sobre la cabeza? ¿Qué estás pensando? Yo soy el Dios de los vivos, no el Dios de los 

muertos. Levántate, te digo. Levántate y aferrarte a tus destinos. No vivo en un cuerpo muerto. Vivo en un 

cuerpo vivo con posibilidades y un futuro, o no estaría aquí". 

"Todos ustedes tiraron la toalla demasiado pronto en sus vidas. Muchos de ustedes arruinaron los primeros 

40-50 años y ahora quieren retirarse, regar el césped y mirar las puestas de sol. ¡No! Sus vidas apenas 

están comenzando. No importa si estás cumpliendo 80 años, puedes levantarte y hacer una diferencia en 

Mi Reino. "¡No por fuerza, no por poder, sino por Mi Espíritu", digo! 

"Los he llamado a todos a vivir en lo sobrenatural. Les he llamado a todos a caminar por fe, no por vista. 

Todavía no lo entienden. Esta cosa de toda la edad es una gran mentira y un engaño para que entierren la 

sabiduría y el talento que has acumulado todos estos años. ¿No hablan mis Escrituras acerca de la sabiduría 

de alguien con pelo blanco? 

"Sí, Satanás preferiría que solo los jóvenes, inexpertos, llenos de hormonas, fácilmente manipulables, 

tuvieran una voz a través de sus talentos. Ese es su plan. Pero tengo un ejército, un enorme ejército de 

talento que está experimentado y experimentado. ha llegado a la conclusión de que solo yo soy importante 

en sus vidas ". 

12. JESÚS COMENZÓ ... Una nación en guerra 
15 de mayo de 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

"Aquí es cuando las prioridades de un país se vuelven completas desde la prosperidad y la productividad 

hasta la defensa. Aunque odio la guerra, a veces es la única alternativa cuando un país se ha establecido 

en sus caminos y es demasiado seguro. Cuando una nación decide hacerlo solo sin mi brazo providencial ". 

Pero Señor, nosotros como nación no hemos hecho eso ¿verdad? 

"El cumplimiento de una gobernanza sin Dios es una señal segura de que un país está muriendo y que ya 

no necesita Dios. Su país pasó esa marca hace mucho tiempo. Ahora enfrenta las consecuencias 

inevitables. Los maestros no tenían que cumplir con Dios. estatuas, debería haber sido una protesta pública 

hace mucho tiempo, pero todos estaban tan interesados en su status quo que pasó sin luchar. Un estatuto 

tras otro se deslizó silenciosamente, un caso tras otro desestimó y falló, la marcha hacia la destrucción 

continuado." 

"La base fue tan bien establecida y ejecutada silenciosamente que las masas nunca se preocuparon por 

ella. La prosperidad era mucho más importante, mantener el estilo de vida era todo a medida que la 
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economía se veía amenazada. No molestemos al carrito de manzanas ... después de todo, ¿no? ¿Tienes lo 

suficiente para mantener la economía en pie? Solo un poco de indiferencia, luego un poco más, y más, hasta 

que el público en general se arrulle en un sueño profundo solo para despertar a las tropas extranjeras en su 

tierra y el final de su democracia. Sí, terminará, una dictadura es lo que está a punto de hacerse cargo, para 

aquellos que están sentados obedientemente y observando su país erosionado y arrastrado hacia el mar, 

poco a poco ". 

"Así que ahora es el momento del golpe mortal, sí, formaré parte de eso, esto hará que este pueblo recupere 

el sentido y se levante y responda como si su nación realmente importara. Pero ¿dónde está el apoyo para 

este despertar de la gente, fuera numerado y fuera disparado, es una batalla tenue, seguramente las 

pérdidas serán tremendas. No obstante, cambiaré el rumbo cuando parezca que la luz se ha apagado 

totalmente en este país. Solo un rayo de esperanza y La avivaré hasta convertirla en llama. Y muchos se 

levantarán para recuperar la tierra que se perdió. Serán los 300 de Gedeón contra una plaga de fuerzas 

animalistas sin Dios, algunos parecidos a hombres en forma pero totalmente en bancarrota. Este será un 

batalla histórica que demostrará que estoy con este país y se reestablecerá, "En Dios confiamos". 

"Hasta entonces las pérdidas serán horribles, el hambre, la aniquilación y el genocidio despoblarán este país 

para que los hombres de otra raza puedan tomar el control. Si no estuviera de su lado, Estados Unidos ya 

no existiría. Del mismo modo que castigué a Israel, también castigaré este pueblo. El exilio no será la 

elección, sino la ejecución. Sin embargo, quedará un remanente, y de ese remanente habrá un pueblo 

valiente que reestablecerá este país de acuerdo con Mis principios. La maldad del gobierno anterior será 

completamente arruinada, ni un solo ladrillo se mantendrá como lo tragaré en negrura, los mismos cimientos 

de este pueblo malvado y de doble ánimo ". 

"Satanás habrá cumplido sus fines para esta nación, pero de las cenizas surgirá un pueblo temerario 

dedicado a Mí, y de ellos repoblaré América". 

¿Qué queda por decir? 

"Apocalipsis 13:10 

Si alguien va a la cautividad, irá al cautiverio. Si alguien va a ser asesinado con la espada, con la espada 

serán asesinados. Esto requiere paciencia y fidelidad por parte del pueblo de Dios ". 

"No obstante, no abandonaré a Mis fieles, sino que los libraré del flagelo que se librará en esta nación. Me 

adorarán en el Cielo y volverán a restablecer la justicia entre las naciones". 

"Clama a misericordia, y con misericordia consolaré al remanente y a los caídos de esta nación". 

13. JESÚS EXPLICA ... Cómo fracasa la oración 
1 de abril de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

La preciosa paz y la gracia de nuestro Señor Jesús estén con todos ustedes, Heartdwellers. 

¿Sabes cómo es cuando te ocupas del mundo y es difícil finalmente lograr que tu mente se calme y te 

dediques a la adoración? Estoy recuperando mi oración, después de todo mi "trabajo ocupado". Y durante 

la adoración, finalmente pude concentrarme y realmente entrar en ese lugar sagrado con el Señor. 

Estábamos bailando en una gran sala de baile abierta. Pude ver mi vestido, que estaba ligeramente lleno y 

de un rico color azul medianoche. Tenía estrellas que recortaban los bordes inferiores y llegaban hasta la 

mitad de la tela subyacente. 

Su rostro se volvió claro mientras bailábamos y me di cuenta de que estaba bailando con el Espíritu Santo, 

pero no me sentía distante de Él, como a veces lo hago. Él sonrió, y me sentí tan relajado y en casa en sus 

brazos. Estábamos en una especie de pista de baile al aire libre cerca de un arbusto lila en plena floración. 

Wow, ¡sabe cuánto amo las lilas! Después de unos momentos, Jesús interrumpió y bailó conmigo. Estaba 

cantando una canción de adoración a Él en mi corazón. Probablemente estés familiarizado con esa canción, 

"Draw Me Close To You". 
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"Llévame cerca de ti, eres mi deseo. Y nadie más va a hacer. Porque nada más puede tomar su lugar Para 

sentir el calor de su abrazo. 

Y cada vez que el verso volvía a aparecer, tomaba mi rostro en sus manos y acentuaba el verso: "Tú eres 

mi deseo, nadie más lo hará, porque nadie más puede ocupar tu lugar ..." y mirándome a los ojos 

sinceramente, me sentí agradecido y feliz de poder significar cualquier cosa para mi Dios. 

Y no profundizaré aquí, pero como he compartido con ustedes en el pasado, Él me ha enseñado que hay 

un lugar en Su ser en el que cada persona, única como es, cumple un deseo en Él que nadie más puede 

cumplir Y es por eso que está tan afligido cuando pierde un alma para el enemigo; esa es una parte de Aquel 

que se ha ido para siempre. 

Pensaba silenciosamente en el Rapto, y en cierto modo quejándome, ¿sabes? Nada en voz alta, pero es 

como: "¡Se tarda tanto, Señor, tanto tiempo! Tantas decepciones. Estoy cansado, cansado, cansado de 

todas las demoras. Oh, ¿cuándo vendrás? " 

Y eso es lo que estaba pensando, supuestamente para mí mismo. Pero cuando estás en Su presencia, 

¡olvídalo! Nada es "para ti". Él lo ve y lo escucha todo. 

Y rompió mi pequeña conversación privada, mirándome con gran compasión y dijo ... "Sé cómo te sientes". 

Yo respondí ... '¿Lo haces?' 

"Sí, sé exactamente cómo te sientes". 

 

Pero, ¿cómo pudiste? 

"Porque espero que vengas a Mí, con todo tu corazón, en oración. Espero y espero y espero. Y te escucho 

diciéndome: "¡Estaré allí pronto, Señor!" Y continúo esperando. A veces días. Así que ya ves, sé cómo te 

sientes ". 

Oh, eso es terrible Señor! 

"Lo sé." 

Bueno, ¿qué pasa cuando finalmente llego? 

14. JESÚS explica ... la corrección de Dios 
Jesús explica la Corrección de Dios 

4 de mayo de 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Señor, ¿de qué le gustaría hablar esta noche? 

"Castigo." 

"Mi castigo no es para los pecadores en esta vida. Es para aquellos a quienes amo. Y no es un castigo sino 

educación. 

"Todo tiene una reacción igual y opuesta y ninguna acción no tiene efecto en el mundo. Es demasiado 

incomprendido que cuando ocurren cosas malas como consecuencia de las acciones de alguien, es un 

castigo hacer que se sientan mal. ¡Qué lejos está de la verdad! no es un castigo, es un ajuste en su 

comprensión, por lo que pueden encargarse de ser responsables de cada palabra, cada acción ". 

"Cada uno tiene un círculo que se ondula a su alrededor. Se topa con otros círculos, se mezcla con ellos y 

da a luz a otro círculo más". 

Mientras hablaba, vi algo como un lago con gotas de agua cayendo. Uno a la vez creó un patrón de círculos 

que eventualmente se alcanzaron y se mezclaron en otra ola. 
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"Cuando Dios está en el centro de estos círculos y lo que haces es el resultado de la obediencia a lo que 

crees: la gracia abunda, las almas son sanadas y convertidas. Pero cuando estás en el centro de este círculo 

te alejas de los otros círculos . Eres como un vórtice que toma de los demás, creando vacío, desorden y 

falta. 

"Demasiados viven la vida de uno que es para ellos y que los quita de los demás atrayéndolos. Si pudiéramos 

ver cuán poderosa es esta dinámica. No he venido para golpear o castigar a mi Novia, sino que estoy aquí. 

para educarla a tomar las decisiones correctas con el poder que tiene para afectar al mundo ". 

"Cuando uno de mis hijos actúa egoístamente o por celos, atrae lo bueno de los demás hacia sí misma y se 

traga y se hunde en el fondo del lago. No tiene más efecto, se vuelve muerto y estancado en esa alma " 

"Sin embargo, cuando uno trata de hacer el bien, y lo hace, los círculos continúan chocando unos con otros, 

incluso alrededor del mundo y se extiende mucho bien. El mundo se convierte en un lugar mejor. 

"Cuando lo castigo y lo corrijo es por el bienestar no solo de aquel a quien castigo, sino de todo el Cuerpo, 

para que todos puedan aprender los caminos de la caridad y evitar el mal ... porque el mal hiere y priva a la 

vida de los demás. 

"No me castigo por despecho, sino por amor, con la esperanza de que el alma vea el efecto que ha tenido 

en los demás. Se detiene cuando es castigada y se pregunta: '¿Por qué, Señor, permitiste que esto 

sucediera? ¿ocurrir?" Y soy rápido en responder, si ella permanece realmente abierta. Su castigo produce 

en ella el resultado de que su pecado se produce en otros, por lo que puede probar y sentir el daño que ha 

hecho ". 

"De esta manera le doy a ella una nueva gracia para vencer este pecado y ella puede elevarse por encima 

de sus propios motivos egoístas y conquistar el mal que le ofrecen en todo momento los demonios que están 

esperando en la fila para hacerla caer". 

 

"No me regocijo cuando veo la herida que debe soportar: estoy de luto con ella. Y es por eso que Mis Novias 

deben hacer lo mismo, incluso si fueron víctimas de su iniquidad". 

Señor, ¿cómo sabemos si hemos hecho algo mal o solo estamos obteniendo oposición? 

15. JESÚS explica el poder de nuestras oraciones 
27 de abril de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

El gozo del Señor es nuestra fuerza, preciosos moradores del corazón. 

Esta mañana, durante mi servicio de comunión, el Espíritu Santo se levantó en mí para orar por ciertas 

personas que están pasando por serias pruebas en este momento. Sentí la preocupación del Señor por ellos 

también. Recientemente aprendí que las oraciones de los dos días anteriores han tenido un impacto inmenso 

en la opresión en la que estaban determinadas personas. Eso fue muy alentador para mí. Después del 

servicio, me sentí impulsado a venir y escribir, y esto es lo que Jesús me dijo. 

"De hecho responderé estas oraciones por otros. Ya ve, sus oraciones son poderosas. Esto es lo que ha 

faltado, al ver la evidencia y el resultado de sus oraciones. Cuando no ve cambio en las cosas que están 

fuera de su esfera de influencia ... no te das cuenta de qué efecto masivo tienen tus oraciones en las 

situaciones. Este es tu problema con la oración. No reconoces el poder que se libera. Si lo hicieras, no podría 

mantenerte fuera de la oración, ¡Mi pequeña novia OCD! 

"¡Qué importante es eso! Cuán importante es incluso la oración más pequeña, pero cuánto más importante 

es la oración que lucha con la oscuridad por la victoria. A partir de ahora, quiero que continúen esta rutina 

que los está forjando en lo que son. Yo. Un servicio de comunión es muy importante. La adoración previa es 

buena. Sentirás cuándo es el momento de recibir el servicio y muchas veces iré a ti y le daré el mensaje 

después ". 
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Y justo después de la comunión es cuando más a menudo veo y escucho al Señor, fuera de la adoración, 

cuando lo recibo y Él me fortalece en cuerpo y alma, tal como está escrito: Yo soy el pan vivo que descendió 

del cielo. Quien coma este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. 

"Juan 6:51 

"Oh, Clare, veo tu corazón, escucho tus llantos. ¿No sabes cuán poderosos son para mover Mi Corazón?" 

"Mi madre vino a Mí de esta manera. Leería su corazón y sentiría sus intenciones y no podría resistirme a 

responder a su dolorido corazón. Y a ustedes también, Mis Novias, porque todos ustedes han sufrido por Mí 

y están dispuestos a sufrir para Mí, me compadezco de ti y de tus familias. Tus lágrimas mueven Mi Corazón, 

Mis seres queridos. Tus lágrimas me dicen volúmenes y volúmenes de amor. No puedo resistirme a un 

corazón amoroso y puro. Es por eso que la guerra no comenzó hasta que Faustina murió. Tuve que sacarla 

del camino ". 

Por cierto, Faustina era una monja en Polonia que intercedió contra la Segunda Guerra Mundial. Ella es a 

quien el Señor le dio la coronilla de la Divina Misericordia a la que rezamos. 

16. Jesús explica la Personalidad de Satanás 
El Señor dice: 

35,1. Yo mismo causé que Satanás apareciera en una imagen para Mis primeros discípulos y estaban 

extremadamente asustados (ver Volumen 2, Capítulo 152). Algo similar sucedió también algunas veces con 

los primeros padres de esta Tierra. Pero durante ese tiempo no se dio ninguna explicación en palabras 

porque los ancianos que eran sabios del espíritu, entendieron muy bien la imagen simbólica por medio de 

las correspondencias internas y por lo tanto dijeron: 'Es terrible caer en las manos del Dios que juzga . 'Eso 

significa decir: es terrible para un alma, que ya ha llegado a completar la autoconciencia para dejarse 

capturar de nuevo por la ley inmutable del juicio coercitivo de la voluntad piadosa en la materia. 

35,2. El hecho de que esto se describe como algo terrible para el alma, puede ser aprendido por todos a 

partir de la experiencia de una persona moribunda que no logró el completo renacimiento del espíritu. 

 

35,3. Porque, ¿por qué tanta alma le tiene tanto miedo a la muerte de su cuerpo? Porque él, aún enredado 

en el juicio coercitivo del cuerpo, piensa que tiene que morir junto con el cuerpo. Que este es el caso, usted 

puede ver fácilmente con todos aquellos que apenas creen, o no lo hacen, en la continuación de la vida del 

alma después de la muerte del cuerpo, porque su alma es completamente o en su mayor parte en el juicio. 

de su carne, y por lo tanto, también tiene que experimentar su muerte siempre que por Mi voluntad él no 

esté completamente separado de ella. 

35,4. Dado que con suerte comprenderás bien cómo son las cosas con Satanás y sus demonios, también 

te será claro que las cosas no pueden ser diferentes con el Infierno. Es exactamente como Satanás quien 

es en sí mismo el juicio coercitivo eterno, por lo tanto, el mundo y el asunto de eso. 

35,5. ¿Y por qué Satanás también es llamado un príncipe de las tinieblas y la mentira? Porque toda la 

materia no es lo que parece ser. Y aquel que en su amor lo atrapará y se dejará capturar por él, también 

está claramente residiendo en el reino de la mentira y, en cuanto a la verdad, en el reino de las tinieblas. 

35,6. Aquel que, por ejemplo, ama demasiado los llamados tesoros del reino de la materia muerta y los 

guarda por lo que parecen ser y no por lo que realmente son, es porque ya reside en el reino de la mentira, 

porque su el amor, el fundamento de su vida, está completamente ciego y hundido en la materia y tendrá 

grandes dificultades para levantarse de la noche a la luz de la verdad plena. 

35,7. Sin embargo, aquel que solo considera el oro como una forma de expresión correspondiente que 

representa el bien del amor en Dios, como la plata pura representa la verdad de la sabiduría en Dios, conoce 

por lo tanto también el valor real del oro y la plata y así reside en el Reino de la verdad, y su alma no está 

enredada en la apariencia traicionera de su juicio. 
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35,8. Así también, con los ancianos y todos los profetas, el oro, la plata y los diferentes tipos de piedras 

preciosas tenían solo el verdadero significado. Pero como cuestión sin embargo, no tenían ningún valor, y 

por esta razón tampoco podían convertirse en un peligro para un alma. A través del discernimiento del 

verdadero valor de la materia, descubrieron también de manera fácil y rápida lo que podría ser adecuado y 

útil, y obtuvieron el verdadero beneficio de ello. 

35,9. Sin embargo, cuando en el curso del tiempo la gente otorgó algún valor al asunto debido a su brillo y 

buena apariencia, pasaron a su juicio, se volvieron espiritualmente ciegos, duros, codiciosos, mezquinos, 

mentirosos, pendencieros, engañosos, orgullosos, maliciosos y ansiando la guerra y la conquista, y por lo 

tanto cayeron en la idolatría y el paganismo, y en consecuencia también en el infierno real del cual no podrían 

ser liberados sin Mí. 

35,10. Por esta razón, tuve que cubrirme a mí mismo en la materia y por eso en el juicio, y tengo que 

romperlo, para que con eso me convierta en la puerta de entrada a la vida eterna para todas las personas 

que han caído si quieren entrar. vida a través de esta puerta. Por lo tanto, también soy la puerta de la vida 

y la Vida misma. Quien no entrará en mí a través de Mí, no alcanzará la vida a la luz de la verdad y la libertad 

eternas, sino que permanecerá cautivo en el juicio de la materia. 

17. JESÚS HABLA sobre CIELO y el MILENIO - Después del Rapto 
"Serás todo lo que siempre quisiste ser en el Cielo. Todos los vicios y pecados con los que luchaste en la 

tierra, en el Cielo se habrán ido, digamos que será un regalo de bodas. Inmediatamente serás transformado 

y toda enfermedad del espíritu será borrado. Simplemente se despegará y se lavará para revelar Mi gloria 

habitando dentro de ti. Un total transformación." 

¿Habrá clases para aprender? 

"No, yo mismo te enseñaré. Sentirás el deseo de saber algo y te lo revelaré. Sentirás el deseo de tocar algo 

y se deslizará de la punta de tus dedos, para cantar y el tono perfecto sin esfuerzo se escapará tus labios. 

Al principio todo te parecerá mágico, hasta que te acostumbres a saber y a hacer todo sin esfuerzo ". 

Señor, esto es difícil para mí de aceptar? ¿No trabajaremos todos juntos como equipos? 

"Sí, equipos que tendrás, experiencias de aprendizaje que compartirás, más como lo que llamarías un 

laboratorio. Harás las cosas junto con otros y la cooperación será muy feliz. La armonía será algo que 

siempre has anhelado pero que rara vez has tenido. Es intoxicante trabajar juntos como Uno, donde todos 

los muchos se unen para producir lo bueno. Te encantará. Tu profundo deseo de trabajar con grupos estará 

plenamente satisfecho de la mejor manera posible.” 

"Buscarás ver algo, yo te escoltaré. Nada será imposible para ti, excepto el mal. Este es otro regalo más, 

porque en el cielo la puerta se ha cerrado al mal, no entrará, no seducirá. hija, no sentirás nada malo, esto 

también es un regalo, una gracia que te impartiré. 

"Todo en el Cielo es fácil". 

¿Puedo tener un pensamiento malvado? 

"No, mi amor, nunca volverás a tener una idea malvada. No solo porque los demonios no pueden abrumarte 

allí, sino también porque, por la Gracia Divina, toda la maldad será eliminada de tu sistema, serás limpia y 

gloriosa. Se contentará más allá de lo que puedas imaginar. Verás el futuro y sabrás lo que sea necesario 

para ti. Nunca volverás a adivinar nada. Nunca dejarás de entenderme a Mí otra vez, o a cualquier otra 

persona por si acaso caso. Visión perfecta en los corazones, para que puedas ayudarlos a escapar de la 

muerte y la decadencia ". 

"Tendrás una discreción perfecta, oportuna y sensible. Comprenderás las costumbres de los hombres sin 

esfuerzo y serás capaz de guiarlos fácilmente al centro. Te verás glorioso, porque serás como Yo. Como yo 

de muchas maneras, Te va a encantar cómo te transformo. Serás indeciblemente feliz y satisfecho". 

18. Jesús dice ... Tengo algunas cosas maravillosas planeadas para ti.. 

Jesús comenzó: "Tengo algunas cosas maravillosas planeadas para ti si atiendes mis peticiones".  
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"Mi pueblo, en verdad quiero llevarte a la plenitud de Mi Espíritu para ministrar sanidad, y liberación y nueva 

vida a los cojos y heridos. Hay una plenitud del Espíritu que quiero impartirte, pero primero te estoy llamando 

a abandonar los viejos hábitos, las viejas formas de pensar". 

"Entra en ayuno, sabiendo que te estoy limpiando y preparándote para cosas más grandes, sé que a veces 

es difícil, pero las recompensas son incomprensibles, y te prometo que estarás abatido/a al final de tus vidas 

cuando ves todo lo bueno que podrías haber hecho si solo te hubieras negado un poquito a ti mismo". 

"Quiero llevarte a nuevos niveles de adoración, a lugares donde el velo ya no existe, pero debes prepararte 

para entrar en esos lugares donde el Espíritu es tan denso que ya no consideras lo que llamas realidad", 

como lo es en el mundo - verdad realidad Más bien, las cosas de este mundo material se volverán insípidas 

para ti mientras presionas hacia Mi Realidad". 

"Muchos de ustedes han tenido sueños de sanidad, han anhelado los dones de curación, ahora es el 

momento y la temporada para que ustedes se acerquen a recibirlos. No se sentirán decepcionados. Muchos 

son los que comienzan este viaje y se vuelven para atrás, alejándose del camino comprometido, porque su 

paleta y sus posesiones son demasiado queridas para ellos". 

(Clare) Señor, todo lo que sé es que esto tendrá que ser tu gracia trabajando en mí, porque yo soy 

uno de esos. 

"Lo sé, pero tienes una necesidad de confianza, Clare, que así como te he dado el deseo de profundizar, 

puedo darte el deseo de negarte a ti mismo". No te vuelvas, Amada, por favor. Sujete el dobladillo de Mi 

mato como una vida querida y pida la gracia para mortificar su carne y vaciarla para que pueda llenarlo. " 

(Clare) Pero Señor, soy tan débil y apegado a muchas cosas. 

"Sí, eres muy débil Y es precisamente por eso que quiero entrar en tu realidad en la fe y negarte a ti misma, 

día tras día, hasta que se haya logrado algún progreso. De nuevo auto-indulgente Demasiadas almas y 

circunstancias te llevarán a lugares maravillosos si estás dispuesto a negarte a ti mismo, toma tu cruz y 

sígueme". 

"No he hecho eso para ti, Clare". No te quité tu proteína, ni lo haré, porque sé que son una de las pocas 

cosas que te mantienen en pie. ¿Pero sería mucho mejor si fuera el único que te mantuviera en pie? Medita 

en eso, mi amor. Y recuerda: si pides algo en Mi voluntad, lo haré por ti. Tiempo, paciencia y abandono a Mi 

plan. Cuando las cosas parecen ser difíciles para ti, ese es el momento en que necesitas venir a Mí para 

obtener fortaleza para que puedas lograrlas". "¿No has experimentado esto una y otra vez?" 
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(Clare) Sí, Señor. 

"Bueno, eso es para tu beneficio, porque sabes que no te dejo indefensa, pero te levantas cuando fallas, e 

incluso proporcionas una salida". Yo soy fiel. "¿No sabes esto ahora?" 

(Clare) Sí, Señor, realmente lo eres. 

"Bueno, quiero que esto sea un testigo para Mis Residentes de Corazón". Con Dios nada es imposible. "Ni 

siquiera tus pequeñas golosinas favoritas, que prometo que perderán tu lustre cuando tu oración por un niño 

discapacitado les haga pararse derechos y caminar desde la silla de ruedas en la que vivían. Voy a avivar 

el fuego en ti, si lo deseas. Si estos también son tus deseos, comienza a vivir para Mí. Pide mejores regalos. 

Siempre presente a los espíritus más humildes. " 

 

19. Jesús dice ... Si lo permites, Satanás robará tu Luz. 

8 de agosto de 2017 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Jesús comenzó ... “Tú eres una criatura de luz. No eres esa criatura con la que te despertaste. Esa es 

la esperanza y el sueño del demonio para ti: completamente abandonado, caminando en la oscuridad, 

confundido, fragmentado, perdido. Los demonios trabajan muy duro para tejer esa manta de 

mentiras sucias sobre ti, así que cuando despiertes, te sentirás desesperado ". 

 

"Pero esto es lo que eres para Mí, esta es la realidad. Llena de luz, llena de esperanza, firmemente 

sostenida en Mis brazos y saturada de gracia, una mesa ante ti llena de frutas selectas y vinos finos, 

miel de las colmenas. del cielo. La luz gira a tu alrededor, la esperanza impregna la atmósfera en la 

que te encuentras, las expectativas y los nuevos comienzos abundan. Estás envuelto en un manto de 

luz, completamente saturado de gracia, y todos los elementos necesarios para crear están a tu 

alcance. de hecho eres tú. También eres tú quien está en Mis brazos, aferrándome fuertemente a Mí, 

volviendo a Mí completamente después de cada distracción para volver a conectarte a tu Fuente de 

Toda Vida ". 

 

“No hay oscuridad en ti, Clare, porque yo vivo, me muevo y respiro a través de ti. Tengo Mi Ser en ti. 

Lo que despertaste fue una manta de mentiras y oscuridad tejida por el enemigo ". 

 

"Todos mis generales deben enfrentar estas mentiras diariamente y volarlas con fe. No puedo brotar 

de ti cuando estás envuelto en la oscuridad". 

 

(Clare) Pero Señor, ¿tu Luz no supera la oscuridad, como está escrito? 

 

"Sí. Pero debes quitarte conscientemente el manto de las mentiras para ver cómo brota la Luz. Es tu 

elección: estar envuelto en la oscuridad y las mentiras o arrojarlas con fe, sabiendo que Yo soy la Luz 

y que en Mí no hay oscuridad en absoluto. Tienes que elegir lo que crees: la mentira o la verdad. 

Luego debes actuar y deshacerte de las tumbas que el enemigo te ha cubierto ". 

 

(Clare) Y en ese momento, acabo de rezar una breve oración ... En el Nombre de Jesús, renuncio a la 

oscuridad y la desesperanza de tus mentiras, Satanás. Renuncio a cada mentira contra Dios y abrazo su 

Luz viviendo dentro de mí en todo momento. Que los trapos sean llevados al Abismo y que brille la Luz 

de Mi Dios ... Amén. 
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"Esto ayudará, pero debes cooperar con la Luz y negarte a aceptar cualquier pensamiento contrario 

a esto. Porque intentarán y tratarán de obtener un solo pensamiento despectivo en tu cabeza. No lo 

permitas, renúncalo. Si no, se adhiere a ti y otras tinieblas se sentirán atraídas hasta que estés 

cubierto de mentiras. Este es un esfuerzo diario, Mi Amor. Desecha las obras de la oscuridad y abraza 

la Luz ". 

“Ha llegado la hora de que despiertes de tu sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora 

que cuando creímos por primera vez. La noche está a punto de terminar; El día se ha acercado. Así 

que dejemos a un lado los hechos de la oscuridad y nos pongamos la armadura de la luz. Nos 

comportemos decentemente, como en el día ... vestimos con el Señor Jesucristo ... "Romanos 13: 11-

14 

“Aunque Pablo está hablando a aquellos que aún no han renunciado al pecado, es el mismo principio. 

Pero en lugar de pecados, son los pensamientos ocultos en la oscuridad los que destruyen. Eres una 

generación elegida, un sacerdocio real engendrado por el Padre de las Luces ". 

"Si lo permites, Satanás robará tu luz con incredulidad. Es por eso que debes estar impregnado de Mí 

y no del mundo. Estas últimas semanas han sido extremadamente amenazantes para tu caminar, 

porque se te pidió que pasaras gran parte de tu vida. despertar la realidad no en Mí y en Mi Luz, sino 

en el oscuro y sombrío mundo. No puedes morar en la oscuridad y salir brillando con Mi Luz. No, 

debes renunciar a la oscuridad y abrazarme, aferrarme a Mí y Mis promesas. con todos tus corazones 

". 

"Si no te aferras a Mí, la oscuridad se aferrará a ti". 

 

20. Jesús explica ... Cómo una estrategia demoníaca puede arruinar nuestra vida entera 
Guerra espiritual Parte 8 

Clare comenzó ... 

Señor, solo quiero los regalos que quieres que tenga. No quiero nada más allá de lo que me has 

dado. A menos que pongas el deseo en mi corazón. 

Jesús respondió ... "Eso es muy sabio, Mi Paloma. Muy sabio. Otros no saben lo que Mis siervos sufren para 

llevar los regalos que son tan codiciados. Si lo hicieran, no se atreverían a pedirlos. No es de lo que quería 

hablar contigo esta noche ". 

"Oh, cómo amo a mi cuerpo, sin embargo, continuamente se están desgarrando y destrozándose a sí 

mismos. Y pretendo poner fin a eso de una vez por todas, a los que escucharán, escucharán y obedecerán". 

"Hay una razón por la cual un espíritu mentiroso de calumnia tiene una influencia tan asombrosa. Oh, 

queridos hijos, no tienen idea de esta trampa que se les ha presentado y de cuán lejos de llegar realmente 

es". 

"Los demonios tomarán una 'apariencia' de maldad y la convertirán en un hecho en tu cabeza. Una vez que 

se establezca como un hecho, te dará color a todo tu pensamiento. Todos serán sospechosos. Debido a 

este estado mental resguardado, tú filtrarás automáticamente estas características sospechosas para 

protegerte. Una vez que hayas descubierto a alguien con estos rasgos, pensarás lo peor de ellos. En el 

mismo momento en que lo haces, la puerta a la dimensión demoníaca se abre de par en para irrumpir para 

atraerte hacia estados más profundos de sospecha y aislamiento ". 

"El punto no es quién está involucrado, el punto es hacerte pecar. Tú, en ese estado, estás en modo de 

supervivencia, protegiéndote a ti mismo y operando desde un miedo profundo. Los demonios amplifican eso 
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al sugerir una plétora de amenazas asociadas con estas personas. Dos personas pueden ser culpables, 

pero en su mente, debido a la influencia del filtro, en realidad hay veinte personas a quienes juzga que están 

atadas y culpables". 

"Habiendo condenado a 18 personas inocentes, ahora estás envuelto en una guerra a gran escala con los 

demonios inundando cada puerta que abriste con cada alma. ¿Ves lo engañoso y destructivo que es?" 

"Lo que es peor es que a medida que la mente está condicionada para detectar a los verdaderamente 

culpables, y con cada día crecen los atributos que causan sospecha, y sus criterios se vuelven tan amplios, 

casi todos los que conoce son juzgados por usted como culpables. Tiene un sentido muy real, te conviertes 

en quien desprecias, porque estás profundamente inmerso en esa mentalidad. Se convierte en tu enfoque 

y colorea todo tu pensamiento". 

21. Jesus explica a su Prometida... Cómo escucharme y cómo verme 

Gracias, Señor por sostenerme de esta manera tan tiernamente y mostrarme las tantas caras con que 
te he adorado... y con las que te he fusionado para esta [labor]. 
 
"Mi Prometida, no quería que te sintieras alienada de Mí, realmente soy todas esas cosas para ti, sí, de 
hecho las imágenes que has usado capturan facetas únicas de Mi persona y no tengo ninguna objeción en 
que las uses. Sólo quiero que conozcas mi rostro actual para que de ninguna manera te sorprendas cuando 
me veas." 
 
Oh mi dulce Señor, que amable eres tú conmigo. 
 
"Oh mi dulce Prometida, cuánto te amo." 
 
Tú me lo has demostrado de muchas maneras, estoy totalmente anonadada por Tus presentes para con 
nosotros. Por favor reconfórtalo, por favor, sácalo de la zona de inactividad. Por favor? 

"Mi amor, él está llevando una cruz muy pesada por mí en este momento. Debo descargársela?" 
 
Pues, no, quizás deba yo explicarle que la cargue con más confianza. 
 
"Quizás. Pero él se ha ofrecido a Mí en total sacrificio tantas veces, y yo me regocijo de compartir con él lo 
que debo soportar en favor de las almas." 
 
Pensé que habías ya soportado todo eso en la cruz. 
 
"Los pescados, si, pero la dinámica de las situaciones de elaboración [de cambios], no. Hay mucha tensión 
en el cielo ahora también. Todos estamos al borde de nuestros asientos, por así decirlo. (La visión de Carol) 
Esperando, esperando, esperando." 
 
Pensé que habías dicho ayer por la noche, 'se ha fijado una fecha'.? 
 
"Si, lo dije, es cierto, y eso es lo que estamos esperando. Tú sabes cómo se siente el esperar, sin embargo 
tú no sabes ni nunca sabrás cómo se siente el esperar para este momento. No es como ningún momento 
histórico. Es horrendo. Esperando, esperando, esperando." 
 
Me podrías decir más? 
 

"No, mi Amor, excepto que está muy cerca." 

Cerca en Tiempo o cerca en pensamiento? 
 
"Ambos." 
 
OK. 
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"Escúchame, querida, resiste a las presiones cotidianas de esta vida sólo un poco más, no te canses de 
hacer el bien, como lo haz hecho hasta hoy. Yo te digo que recibirás tu recompensa, pero lo sé, no es 
por la recompensa que tú lo haces. Verdaderamente eres una pastora, poniendo tu vida día tras día para 
las ovejas. Esto es lo que siempre he deseado para tí." 
 
Continuemos. 
 
"Hay muchas personas que desean tener esta relación conmigo. No excluyo a nadie, que quede claro. Mis 
brazos están abiertos a todos los que Me buscan ... hasta que Me encuentren. No soy un blanco fácil. 
Necesito saber cuánto me quieren, necesito ver a una Prometida implacable, buscando en lo alto y en lo 
bajo por mí. Entonces, la sorprenderé con Mi presencia. La mayoría de las personas renuncian demasiado 
fácil, este es el mayor problema. La mayoría de la gente se rinde a las mentiras del enemigo, 'no eres digno'. 
Nada puede estar más lejos de la verdad, a menos que quieras decir:" A menos que estés dispuesta a 
buscarme hasta que me encuentres, no eres digna ". Ahora, eso sería correcto". 
"El otro problema de la purificación también es complicado. Tiene dos facetas: una, es que mientras más 
estímulos recibas del mundo, estarás menos sensible a Mi presencia, Mi firme pequeña voz, Mi gentil paso 
y mis abrazos." 
 
“La otra faceta es la suciedad. Alimentándote con la suciedad del mundo, te vuelve el corazón muy sucio y 
no apto para ser habitado. La casa debe de estar limpia o estar comprometida para hacerse limpia." 
 
Wow mi Señor. Necesitamos escuchar eso! 
 
"Lo sé. Oh cuánto amo a todo aquel que desea encontrarme. Es por esto que estoy aquí, explicándoles la 
dirección que necesitan tomar. Ustedes saben las cosas que me ofenden. Los pecados me ofenden mucho. 
Pecados en el vestir, es decir [llevar puesta] poca ropa o [estar] sin ropa, pecado cometiendo violencia, el 
crimen, el odio, el chisme, la Maledicencia, los celos, el adulterio. Las telenovelas son el epítome del pecado 
y extremadamente nocivas para Mí. Al igual que es nocivo meter la nariz en los excrementos frescos del 
perro. Quiero decir muy, muy mal. Estas cosas no sólo me ofenden, sino también a la corte celestial, a los 
ángeles y a los santos. Sin embargo, en tu mundo, son parte de la vida cotidiana." 
 
"Si mi Prometida me quiere encontrar, debe dejar a un lado estas cosas y purificar su corazón y mente de 
todas las formas de entretenimiento que representan el pecado. Esto significa [dejar de lado y evitar excesos 
en ] la música, la ropa, en su comportamiento, discurso, asesinato, misterios, guerras, cosas que representan 
el pecado en cualquier forma. No tengo ningún problema con las biografías que muestran el progreso de un 
alma que viene a Mí, que no hacen entretenimiento de su pecado, sino simplemente  retratan dónde estaban. 
Son los entretenimientos brillantes que estropean la percepción de las cosas delicadas y limpias, embotando 
los sentidos y ofendiéndome mucho. 
 
"Entiende, que yo también debo soportar lo que estás observando y pensando. Yo también estoy en ese 
dormitorio viendo suciedad indecible, yo también estoy en esa escena del crimen con todo su sufrimiento, 
yo también estoy presente en esa intriga que robará y arruinará la vida de cientos causada por hombres 
codiciosos. Estas cosas me DUELEN. Por favor, mis Prometidas, no miren estas cosas en las películas o la 
televisión que son tan dolorosas para mí. No escuchen música o miren revistas, vallas publicitarias, 
imágenes que representan el sufrimiento y el pecado." 
 
Señor, recuerdo cómo retrocediste ante algunas de las imágenes que iba a utilizar para el video de la guerra 
nuclear. 
 
"Oh sí, el horror de los horrores, he creado esa alma, ver su cuerpo en el fuego me perturba profundamente. 
Recuerda que estaba allí cuando esa alma prendió fuego a su cuerpo, yo también sentí el sufrimiento, tuve 
que trabajar con su alma, determinando su destino. ¡No no! No me molestes con lo que miras, escuches, 
piensas. No. No, no me hagas pasar por eso. 
 
"¿Cómo puedo abrazar a mi prometida cuando su mente está llena de suciedad como ésta? Estas cosas 
tienen vidas medias, se demoran y se demoran y se demoran [en irse]. Una y otra vez debo ver estas 
cosas como se recuerdan en su memoria. ¿Entiendes, Bienaventurados los puros porque ellos verán a Dios 

"? ¿Ahora entiendes por qué tantos no pueden encontrarme en sus oraciones? Sí, búscame hasta que me 
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encuentres, pero primero, limpia tú casa. Ven a mí limpio, crea una sala de trono en tu corazón, que no esté 

sucio con la suciedad de este mundo. Y debo decir que no es sólo suciedad, sino mundanalidad, lo que es 

ofensivo para Mí." 

“Preocupaciones  carnales como cocinar, coser, decorar, comprar, vender, tener esto y tener eso. Querer 
esto y querer eso. Oh esos ídolos son detestables para Mí y cuando encuentro ese tipo de desorden en 
un corazón, quiero correr hacia otro lado. Y cuando veo que un alma prefiere eso a Mi compañía, así Mi 
corazón se derrumba en tristeza. Oh, ¿cómo podrías preferir estos ídolos sin valor, a Mí, cómo puedes?" 
"No estoy hablando de cuando te caes en un estado de ánimo, o estas profundamente herida y 
decepcionada y te vas a comer un helado y a ver una película. Aunque quieras mantener la película pura. 
Estoy hablando de tomar una decisión consciente de renunciar al tiempo conmigo por cosas inútiles. Es 
por eso que me siento tan decepcionado contigo, cuando tú sigues rastros de conejo en Internet. Que 
pérdida de tiempo. Y tú estás consiguiendo mucho mejor mi amor, no siguiendo noticias que atraen tu 
curiosidad. Mucho mejor." 
 
"Estos son pecados voluntariosos que tú no reconoces, 'Oh Señor, límpiame de mis pecados 
desconocidos.' Cuando termines de practicar el surf, sentirás convicción, 'Sabes, no debería haber perdido 
todo ese tiempo. Poco sabiendo que me has decepcionado. No sólo has perdido el tiempo, también has 
llenado tu mente de cuidados innecesarios, luego los hablas a los demás y los pasas, así que no sólo te 
afectas a ti mismo sino también a los demás, dándoles un mal ejemplo. -¿Ves lo que veo ahora? 
 
Sí Señor, incluso por primera vez, estoy entendiendo por qué siento una cierta manera después de 
hacer algo que no era tu perfecta voluntad. 
 
"Bien, Mi Prometida, no estoy diciendo esto para condenarte, ¿entiendes eso? Estoy respondiendo a tus 
oraciones, esto es lo que yo les pido, por eso tienen tanta dificultad para ver y oírme. Trabajad en esto y os 
bendeciré con visitas y consuelos. Te lo prometo. Bueno, esto es suficiente para masticar esta noche Mi 
paloma. Gracias por responderme tan fácilmente, todos los queridos en tu canal han estado en Mi corazón, 
y ahora podemos trabajar juntos para cumplir tus sueños y deseos de estar conmigo. Los amo a todos con 
cariño y ternura. Voy a [venir] por tí. Prepárate. 
 
Bueno, después de esa palabra, probablemente estás pensando, ¿qué puedo ver? Así vemos películas 
infantiles (que no sean ateas) y películas documentales de la naturaleza, siempre y cuando no haya un 
contenido desagradable y dibujos animados simples como el gato de Simon o de bebés animales. De esa 
manera, quedamos mucho más ligeros, así se puede obtener mucho más que con los programas de 
intelectuales y entrevistas, simplemente no darle pie al desorden. 


