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Introducción 

Estamos en un tiempo de guerra; como Iglesia y en nuestra identidad nacional estamos en guerra. Debemos entender 

como cristianos, debemos retener la idea y grabárnosla en la mente que : Cristiano que no hace guerra espiritual 

está perdido. Si no entiendes que estamos en guerra y que estamos en guerra y que puedes resultar herido 

espiritualmente, y eso no es el plan de Dios.  

Tiene que pasar a la acción su guerra espiritual, que no está viviendo por casualidades en la vida, sino que estamos 

siendo atacados por el engaño del diablo. Este mundo físico es un reflejo de lo que ocurre mundo espiritual. El mundo 

espiritual es fácil de entender…son sólo dos reinos: el de la luz y la oscuridad. Y el reino de oscuridad se disipa ante 

el reino de Dios. En el reino de la luz todo es evidente y armonioso. Aquel que no pelea su guerra espiritual y atrae 

pecados que son afines a sus pecados y terminan socavando más la voluntad y el dicernimiento y haciendo la 

concupicencia más fuerte y evidente. 

Es necesario poner en práctica la guerra porque es parte del diario vivir en el mundo. La guerra que no enfrentamos 

hoy es el fracaso que vamos a enfrentar mañana…, no podemos suponer que la vida espiritual es cantar 

lánguidamente adoraciones. Esta introducción es medicina preventiva, no se quede sentado, si usted no se levanta a 

ejercer su autoridad espiritual estará mañana lamentando su condición; otra lectura más, otra prédica más, otra tarde 

perdiendo el tiempo en su iglesia. Este es el tiempo, este es el ahora de ejercer nuestra autoridad en Jesús. Amén. 

1. He hablado y no me arrepentiré 

17 de julio de 2007 - De El Señor, nuestro Dios y 

Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, 

por Timoteo y por todos aquellos que tienen oídos 

para escuchar 

Timoteo, mi siervo, oye y entiende, y toma Mis 

palabras... 

Aquí está la sabiduría... Mire a estos que le causaron 

tanta angustia y dolor, incluso a todos aquellos que 

aparentemente hablaron en su contra en tono 

áspero, con enojo, reproche, desprecio y atroces, y 

todo esto por su propia envidia y malas suposiciones; 

porque nunca dejan de hablar blasfemias y de enseñar herejías; se enredan en luchas, y quedan cautivos por todas 

estas disputas del corazón y la mente, en secreto y en secreto... Timoteo, ¿contra quién han hablado? ¿Y con quién 

sostienen, por cada palabra y hecho despreciable? 

¿Contra quién se han reunido? ... ¡Ellos se rebelan contra su Dios! ... Tampoco pueden soportar escuchar la verdad, 

aunque hablan de Mí en voz alta, incluso tomando el nombre de Mi Hijo. 

Timoteo, no tomes ni una sola palabra o hecho para ti mismo, ni uno; más bien reza por ellos. Porque aunque se 

aprenden, se han convertido en personas ignorantes, que no saben las cosas de Dios; ni permanecen en Cristo, ni él 

vive en ellos. Han vuelto sus rostros de Mí, brillando con su luz falsa ante los hombres, de acuerdo con esas mismas 

doctrinas falsas que habían recibido de sus antepasados. 

Por lo tanto, Timoteo, ¿cómo es que contiendes con ellos, de la misma manera que ellos lo han hecho contigo? ... 

Cuando en verdad, me han rechazado tanto a mí como a mi palabra, a mis propias cartas que les he enviado, que 

podría recibir verdadero conocimiento, abriendo sus ojos a la mayor majestad de La Palabra... Arreglando todos estos 

caminos torcidos. 

Así que te pregunto, amado, ¿has escrito todas estas palabras? ¿Estas son tus propias obras que has mostrado ante 

esta multitud? ¿Has hecho todas estas cosas por tu propio mandamiento? ¿Has enseñado o plantado incluso una 

semilla de verdad, de acuerdo con tu propio entendimiento o conocimiento? ... ¡Vanidad, Timoteo! ¡Vanidad! ... 
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Tomando para ti todas estas acusaciones y retrocesos, incluso todas estas ofensas malvadas e insultos, es una gran 

arrogancia, las semillas del orgullo y la vanidad. 

Porque en la defensa de ti mismo, has tomado todo lo que te he dado y lo has hecho tuyo, sin saberlo... Esta es MI 

Palabra, MI comprensión, MI conocimiento, Mi propio Espíritu que has recibido. Por lo tanto, aléjate de Mi trono y 

humíllate a ti mismo, Timoteo, y arrepiéntete... ¿O te has olvidado tan rápidamente que la venganza es mía? Yo 

pagaré 

Por lo tanto, todos estos que dicen que me conocen, pero que realmente no me conocen, que se llaman a sí mismos 

"cristianos" y "judíos", seguramente reprenderé y castigaré ... Así que, por su abatimiento, también pueden ser 

exaltados ... Porque corrijo y disciplino a todos los que amo, como lo he hecho contigo. 

Sepa y entienda esto también... Aquellos que se nieguen a prestar atención a Mis palabras, que también lanzan 

piedras a Mis profetas por cada palabra y acto de desprecio, en forma abierta y en secreto, no serán reunidos cuando 

el Gran Día del Señor venga ¿Los recompensaré basándose únicamente en su proclamación de fe en Mi nombre? ... 

¡Busco los corazones y las mentes! Y lo que no se dice, lo sé. Incluso todos los pensamientos de la mente y cada 

intento del corazón son conocidos por el Dios Altísimo. 

Entonces, estos, que parecen tan justos ante los hombres, no pueden cubrir la verdadera intención de su corazón con 

las Escrituras y palabras elevadas; Incluso esas doctrinas, cubiertas de escarlata y púrpura, las conozco y las odio. 

Porque del corazón salen todas las cosas hechas en acción y habladas por la boca; nada nace de sí mismo. Más bien, 

lo que se hizo y lo que se habló, ya sea en verdad o por pretexto, nació primero del corazón, incluso por los 

pensamientos más íntimos de la mente. 

Porque como está escrito... ‚No hay nada oculto que no se exponga, ni nada oculto que no sea revelado y puesto en 

la luz del día '... Todo se dará a conocer. 

Timoteo, no temas a ninguno de estos que te persiguen, ni te esfuerces en buscar palabras con ellos; No son más que 

carne. Porque tienen oídos, pero no oirán; Tienen ojos, pero se niegan a ver. De este modo, cuando se pronuncia una 

tilde de corrección o verdad de la boca de Dios, incluso de Cristo, se tapan los oídos y se cubren los ojos rápidamente, 

para que no se los encuentre faltos y se les muestre culpables de enseñar herejías y blasfemias ante Dios, en ¡El 

nombre de El Hijo!... ¡Profanación! 

Entonces, los recompensaré por estas cosas y las reuniré, aunque no hayan aprendido nada de la Verdad tal como 

estaba destinada a ser recibida, hablada y vivida, respetando totalmente la doctrina de Cristo por la cual dicen que 

son llamados, aunque ¿No lo sigues? ... Tampoco llevan ninguna cruz, negándose a levantarla por su peso; tampoco 

piden fuerza, sino que siempre se desvían de Satanás, que ha venido a subvertir incluso a todas estas casas llamadas 

por Mi nombre; porque están más preocupados por las cosas de los hombres que por las cosas de Dios. 

Timothy, te he dado una espada, no una carretilla. Usa lo que te he dado, porque Mi hoz está lista y lista para 

cosechar; Pero primero, la cosecha debe ser preparada y separada. Eres enviado como maestro y profeta a los de un 

corazón humilde, que siempre buscan Mi rostro, y como vigilante y soldado a los que continuamente se resisten a Mi 

Palabra y reprimen Mi Espíritu. He aquí, tanto el buscador como el obstinado serán traspasados y golpeados, y los 

verdaderos malvados de corazón serán asesinados allí... Porque el Señor tu Dios no hace acepción de personas, ni Yo 

cambio... Porque YO SOY, y siempre lo seré. Soy lo mismo e inmutable. 

¡Pues sal, Timoteo! Irás a donde te envíe, con una espada afilada, que no es tuya, sino de lo que recibiste de Mí y te 

fue dado. ¡Ataca a todas estas naciones y pueblos, ya sea que escuchen o lo toleren! ¡Bájalos con la palabra de Mi 

boca!... Algunos se elevaron a gran gloria, y otros a los humildes; y los impíos, a la condenación. 

Así dice el Señor a todos los pueblos y naciones, escuchen la palabra del Señor y entiendan... ¡Los profetas son 

enviados!... Su número es 144,000, incluso 12,000 de cada tribu. Escucha la trompeta y la advertencia, porque el día 

está cerca, ¡y el gran día del Señor está muy cerca! 

¡Arrepiéntete y dame gloria! ¡Besa al Hijo, tú sabes su Nombre! ... ¡YahuShua, el Santo de Israel! ¡He aquí, la cosecha 

ya está siendo empaquetada! ¡El grito se acerca rápidamente y pronto resonará en los oídos de los primeros 

redimidos de la tierra! 
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El Señor ha hablado y no se arrepentirá... Así sucederán todas las cosas, y se cumplirán, incluso dentro de una 

semana... Entonces ustedes, oh hijos tan insolentes, sabrán que un profeta había estado entre ustedes. 

2. Jesús explica... Dinámica en el matrimonio ... 
Dividir y conquistar es la táctica del enemigo 

(Clare) Que la paz de Jesús esté siempre presente con todos nosotros, habitantes del corazón. Estos últimos días han 

sido intensos en la guerra espiritual y el enemigo odia este canal con pasión y está intentando todo lo que está en su 

débil poder para detener los mensajes. Entonces, gracias por sus oraciones, ¡realmente hacen la diferencia! 

Ezequiel y yo y nuestra relación entre nosotros estaba bajo ataque. Y compartiré contigo cómo el Señor nos libró del 

mal que vino contra nosotros. 

Primero comencé mi tiempo con Él diciendo... ‘Señor, ¿tienes un mensaje para nosotros? Primero quiero decir que 

lamento estar tan molesta, Señor ". Y Él respondió... 

(Jesús) "¿Como si pudieras evitarlo?" 

(Clare) Bueno, traté de no serlo. 

(Jesús) "Eso no funcionó, ¿verdad?" 

(Clare) No. 

(Jesús) “Entonces oraron juntos. Eso funcionó, ¿no? 

(Clare) Sí, eso funcionó. 

(Jesús) "Bueno, ellos odian eso". 

(Clare) Está hablando de los demonios aquí. 

(Jesús) “Cuando te pones de lado con alguien y los dos se detienen y rezan juntos, eso es lo más odioso que podrían 

hacerle a los demonios. Y, por supuesto, funcionó, y tuvieron que irse. Eso es porque Ezequiel tiene dominio sobre ti 

en el ámbito espiritual. Me alegra decir que se han ido y que él puede hacerlos huir en cualquier momento". 

(Clare) ¡Guau! Necesitaba escuchar eso. 

(Jesús) "Bueno, es verdad. Y en las próximas semanas les abriré muchos aspectos de la guerra espiritual que harán 

que sus oraciones sean más efectivas. Lo que el enemigo ha significado para el mal, tengo la intención de utilizarlo 

para enseñarles a todos cómo manejar la oposición de manera más efectiva. Lo primero que debe recordar es que 

donde abunda la caridad y el perdón, hay sanación. Donde abundan la polémica y la voluntad propia, la 

autoafirmación, hay una lesión.” 

“Mis novias, es por su comportamiento que abren o cierran puertas. Cuando eres dócil, amable y humilde, dejas poca 

leña para encender el fuego. Donde hay controversia, el orgullo es estimulado y cada maldad surge del Orgullo, 

especialmente tener que estar en lo cierto y degradar a los demás. Esto sólo conduce a lesiones. Se necesitan dos 

para luchar o estar en desacuerdo.” 

“Muchos argumentos matrimoniales no tienen nada que ver con el tema que surge. Es la hostilidad subyacente la 

que se reprime que los demonios pisotean por todas partes... Hasta que no haya más comunicación, solo heridas, y 

quién puede herir más hasta que predomine y el otro que sólo retrocede. Hay, en el mundo de los demonios, 

demonios muy especiales bajo el Demonio de la División que se asignan a las parejas para causar la división.” 

“Cada vez que sientes una interrupción del amor fraternal, puedes estar seguro de que se abrió una puerta y entraron 

los demonios que esperaban permiso. No solo necesitas identificar la puerta, sino limpiar la carnicería y enviar a los 

demonios al abismo. Sí, puedes enviarlos al abismo. Les he dado la autoridad de pisotear a los escorpiones en Mi 

Nombre y con Mi Sangre, y estas son las formas más poderosas para deshacerse de ellos. Sin embargo, si no estás 

caminando en virtud sustancial, volverán enseguida.” 



5 
Traducido por A. Jaime 

“Hoy Clare fue golpeada con dolor y tristeza. Anteriormente, Ezequiel lo fue y muchos, muchos de ustedes en el canal 

han experimentado eso. Ahora, quiero dejar en claro que sí permito sufrimientos por ayudar en la salvación de las 

almas. Y ahora estamos experimentando una tremenda afluencia de conversiones de los pueblos del Medio Oriente 

que han sido desplazados. Estoy hablando de conversiones auténticas. Por lo tanto, es posible que deba llevar una 

carga por ellos.” 

“El dolor y la tristeza son elementos disuasivos muy poderosos para evitar que ejerzas tus dones o incluso cuides de 

tus deberes. Puede provenir de circunstancias externas o luchas internas que deberían haberse evitado cediendo a 

otro. Cuando tienes estos sentimientos y no hay una razón sustancial detrás de ellos, es bueno sospechar tareas 

demoníacas. También es muy bueno buscar una puerta abierta. ¿Fuiste crítico, irrespetuoso o desagradecido? Estas 

actitudes comienzan como pequeñas semillas que rápidamente crecen raíces y se extienden hacia el suelo de sus 

almas. 

“Si las semillas no son neutralizadas de inmediato por el arrepentimiento y las disculpas, echan raíces. Te crías e 

incluso caes en la autocompasión y extienden sus fibras como un cáncer. Pronto, se hace un avance en el reino del 

mal y se ha creado una puerta a través de la cual pueden entrar y salir con facilidad. 

“Son viciosos y solo se preocupan por una cosa... la destrucción de todo lo que es bueno en ti y en tu relación. Aquí 

es donde se requiere una gran sabiduría y determinación para evitar esta trampa, para evitar la siembra de las 

semillas de la discordia.  

“Uno puede ceder al otro, pero tiene resentimientos serios y ocultos que se han ido acumulando a lo largo de los 

años. Y así, no importa cuánto te disculpes o se disculpen, hay una larga historia de lesiones que reabre fácilmente la 

herida emocional profunda anterior, permitiendo que tu fuerza vital se escape a las manos de estos demonios. 

"Usted sale de estos episodios emocionalmente, mentalmente y físicamente agotados y desmoralizados. Si pudieras 

ver la condición de tu corazón, verías heridas abiertas, contusiones y abrasiones, incluso corazones rotos con 

efluentes salpicados por todas partes. 

“Este no es el producto de aquel con quien no está de acuerdo; Esto ha venido de demonios que fueron enviados a 

dividir y conquistar. Y cuando terminan, dejan su excremento en su corazón para socavar su integridad y prepararlo 

para más heridas y heridas. Pero al no ver la fuente real, comienzan a culparse mutuamente, lo que abre otra puerta 

de juicio y condena, y el enemigo vuelve a entrar. La relación que estaba destinada a ser tu fortaleza se convierte en 

tu ruina. 

“Oh, son muy inteligentes y hábiles para destruir relaciones. No hay integridad allí, solo golpes bajo la mano, debajo 

del cinturón. Deseo mostrarte cómo evitar estas tragedias y hacer huir al enemigo. Pero primero, debes averiguar 

dónde abriste la puerta con tu actitud o acción pecaminosa.  

“Esto es solo para aquellos que se toman en serio servirme. Te estoy diciendo estas cosas para que puedas tener 

alegría en tu matrimonio. Pero no es fácil. Requerirá mucho trabajo de su parte, de ambas partes.” 

“Sepa que su enemigo no es su amigo o su cónyuge; A menudo es un grupo de demonios unidos para causar los 

problemas. Te prepararon saltando sobre ti y tu cónyuge simultáneamente. Esperan la oportunidad perfecta cuando 

estás cansado, enfermo o frustrado con tu trabajo. Luego causan estas pequeñas fracturas que, si no está atento para 

cuidar de inmediato, se convierten en puertas abiertas.” 

(Jesús) “Recuerden, mis queridos, ustedes están en una guerra y el objetivo es robarles la alegría y prepararlos para 

la destrucción. Sabiendo estas cosas, es sabio examinar su corazón, sus palabras y sus acciones y confesar cualquier 

actitud pecaminosa. Mantenga esas puertas bien cerradas. Si te caes, arrepiéntete de inmediato.  

“Si es necesario, pide perdón y reza contra los demonios. Ellos, no tu cónyuge, son la fuente de todos tus problemas. 

Pero recuerda... tienes el poder de mantener la puerta cerrada y no abrir una puerta con tu actitud. 

"Así que mantengan sus corazones puros, llenos de amabilidad, amor fraternal, amándose unos a otros más de lo que 

ustedes se aman a sí mismos, y no tendrán entrada. Entonces, mantén tus corazones puros. Lleno de amor, paciencia 

y paciencia. Ámense sinceramente y desde el corazón, esta es su mejor protección contra el enemigo ". 
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3. Jesús explica los textos de las Escrituras - Lucas 11:20 
"¡Pero si expulso demonios por el Dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ti!" 

Escrito a través de Jacob Lorber el 18.01.1844 

1. "¡Pero si expulso demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ti!" 

2. Este texto dice exactamente lo que siempre te digo. - ¿Qué es el "Dedo de Dios", qué es el "demonio" y su expulsión, 

y qué es "el Reino de Dios", que viene sobre ti? ¿Qué representa el dedo de todos modos? 

3. El dedo representa las pequeñas obras, como la mano representa las grandes obras. El "diablo" es el mundo, que 

debería desaparecer de la gente por las pequeñas obras de amor. El Reino de Dios, que viene hacia ti, es el amor 

como la luz de la gracia y el don asociado de la vida eterna. 

4. Entonces, el Dedo de Dios representa mis obras de amor y cariño hacia ustedes, y los regalos que les doy provienen 

de Mi Dedo. Porque si dijera... 'Eché a los demonios con la mano', eso significaría tanto como ... 'Te mando un juicio 

general', como fue el caso en los días de Noé ... 'Pero con mi dedo , Solo expulsé al mundo de ti, para que no recibas 

un juicio, sino solo una luz de gracia. 

5. "Con mi dedo, te expulso el mundo" también significa tanto como... "Estoy mirando a aquellos con un mejor 

espíritu, que todavía viven en la angustia mundana. Esos, los toco con Mi Dedo, para que reciban Mi Luz de Gracia 

interior”. 

6. En esta Luz de Gracia, te muestro lo que tienes que hacer, y lo fácil que es lograr la vida eterna, y capturar el Reino 

de Dios, tal como viene a ti con esta Luz de Gracia, y eso significa tanto así como te exijo solo un pequeño acto, por 

lo que no es un acto de la mano, sino solo un dedo, que consiste en nada más que amarme más que al mundo, y que 

debes hacer buenas acciones por tus hermanos y hermanas De acuerdo a tu fuerza. 

7. Si te exigiera una gran obra, tendrías que hacer lo mismo, como los apóstoles tuvieron que hacer una vez. A saber... 

dejar todo en el mundo y, al final, incluso probar la muerte en la cruz. 

8. Entonces, con solo un dedo, te expulso el mundo, ¡y crees que esto ya es mucho! ¿Qué dirías entonces si levantara 

mi mano? - ¿De cuánto te eximiré y aún así piensas que es mucho lo que te pido? 

9. Te digo... No pongas mucho esfuerzo en el mundo; ¡porque ella no lo vale! ¿Por qué metes la cabeza con todo tipo 

de basura problemática del mundo, cuando te ofrezco y te doy el oro de la vida en gran abundancia? ¡Deja ir al mundo 

y recíbeme con tu corazón! 

10. ¿Qué le gustaría decirle a un hombre que tiene un árbol frutal en su jardín? El fruto de este árbol estaba maduro, 

y el hombre podría haberlo alcanzado fácilmente con solo un pequeño estiramiento de su brazo, y si lo hubiera tocado 

con un dedo, habría estado en su mano. 

11. ¿Qué hizo el hombre tonto para alcanzar esta fruta más convenientemente y mostrar el gran valor que le dio a 

esta fruta madura? - Estaba cavando una base y levantó un altar para alcanzar cómodamente la fruta madura. El altar 

se preparó después de varias semanas, pero mientras tanto, la fruta en el árbol comenzó a pudrirse, por lo que, 

después de terminar su gran y tonto esfuerzo, recibió en lugar de una fruta fresca y viva del árbol, solo un podrido y 

por lo tanto fruta muerta! 

12. ¡Todos los que se parecen a este hombre tonto, que buscan el Reino de la Verdad en la gran sabiduría, que tan 

fácilmente podría lograrse de una manera viva con solo una pequeña elevación del corazón para Mí! Tales eruditos 

están cavando cimientos tras cimientos y construyen a partir de ellos altares problemáticos y caros, y una vez que 

han terminado con el trabajo, no lograron nada más que un fruto muerto y podrido por todo su trabajo y esfuerzo, 

que no tiene valor para el mundo, y menos aún para el espíritu. No para el mundo porque dice... "¿Por qué tantos 

gastos y tantos problemas para porcentajes tan bajos?" Y mucho menos para el espíritu, porque él habla desde la 

esfera de su vida... "¡No puedo usar nada podrido o muerto"! 

13. El fruto maduro es el espíritu muy bien ordenado dentro del hombre; ¿Por qué tantos problemas para liberar al 

maduro, lo que todos y cada uno puede lograr con solo un pequeño esfuerzo, el esfuerzo de un dedo? Para qué 
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bibliotecas enteras en la cabeza, cuando lo único necesario es... "¡Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti 

mismo!" 

14. No necesitaba ejércitos armados para expulsar a los demonios, sino solo un dedo, que es mi voluntad más seria 

de amar. Haga lo mismo, esté dispuesto a amar y usar los buenos consejos que le di, y también se deshará de todo el 

mundo con el menor esfuerzo y ¡Mi Reino seguramente vendrá a usted de una manera viva! Amén. 

4. Los ataques contra la Fe están en camino 
Esta noche, en oración, el Señor estaba en la cruz, una masa de carne ensangrentada, yo estaba a su lado como si 

estuviera en la cruz a su izquierda. Él siempre está a mi derecha. Después de mucho tiempo, estaba parado en el 

suelo y yo estaba en sus brazos. Ambos llevamos coronas de espinas, y Él estaba sollozando. 

"Amargo, amargo, amargo, lo que debo hacer, es tan amargo. Oh, consuélame Clare, realmente necesitaba que te 

quedaras conmigo hoy". 

- Lo siento mucho Señor, por favor ayúdame a ser más obediente. 

"Bueno, estás aquí ahora, y me alegro, quédate conmigo". 

- Mañana, ¿puedo, Señor? Sabes lo difícil que es. 

“No me dejes fuera de tu vista, especialmente no ahora”. 

Él comenzó el mensaje: 

"A medida que el tiempo se acerque, habrá más y más ataques contra la fe y la esperanza, y los ataques se volverán 

más viscosos. La mentira sobre las lenguas fue solo un murmullo en comparación con lo que Satanás se ha preparado 

para desatar. Los ataques contra la fe serán feroces. Quiero que todos se preparen para ponerse de pie. Insiste en 

que tu Dios tiene razón, quédate conmigo, insiste en que tu Dios tiene razón.” 

"Con eso quiero decir clavar todos los ataques al muro de mentiras y no permitir que permanezcan en tus mentes. 

No los entretengas, hazlos huir con las Escrituras.” 

“Ninguna arma hecha para ser usada contra ti tendrá éxito. Tendrás una respuesta para cualquiera que te acuse. Esta 

es la herencia de los siervos del Señor. Su victoria viene de mí", declara el Señor. Isaías 54:17 Traducción de la Palabra 

de Dios” 

"Ningún arma forjada para ser utilizada contra ti tendrá éxito; refutarás a todos los que intenten acusarte. Esto es lo 

que el SEÑOR hará por sus siervos: yo los reivindicaré ", dice el SEÑOR". 

"DEFENDER Mi honor, Mis Novias, defiéndeme ante el acusador. Te dije lo que sucederá, te dije que te llevaré a Mí 

mismo. El enemigo hará una última serie de intentos para hacerte caer en incredulidad y desesperación para que él 

pueda arrebatarme tu alma.” 

"De ninguna manera debes creer nada que cause dudas, miedo, calumnia de Mí o de Mis vasijas para honrarlo. Es en 

momentos de extremo miedo y confusión que el enemigo se aprovecha e intenta destruir tu fe. Cuando sientes estas 

cosas estás tratando con un demonio. Sé lo difícil que es para ti separarte del estado emocional en el que te 

encuentras y llamar al opresor. Es por eso que te estoy advirtiendo, es por eso que te estoy diciendo, pídeme ayuda, 

no trates de luchar solo contra estas cosas, pueden dominarte, es por eso que debes llamarme.” 

"Defiende mi honor, agárrate a lo que has discernido que es verdad, no dejes que el enemigo te saque de lo que ya 

sabes que es verdad, no escuches argumentos inteligentes y razona con él, cuando sientas que La realidad que te he 

dado amenaza, eleva un estándar y lucha No permitas que se hunda en tu corazón y mente.” 

"Estamos en una guerra aquí, y esta es su última oportunidad de tomar cautivos. Prevenido está armado. Ore con 

frecuencia: "Señor, líbranos del mal". 

En este punto, Ezequiel quería que yo agregara algo y el Señor dijo: "Tiene razón". 
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"Cualquier perturbación de la paz y la alegría es obra de un demonio. Cuando sientas miedo, detente, usa Mi palabra 

y destruye esa mentira. Miedo, ansiedad, inseguridad, duda, pánico, todas estas son armas de guerra utilizadas para 

desactivar y destruirte. La duda, el miedo y la confusión son signos de intervención demoníaca. Toma tu espada y 

destrúyelos, antes de que tengan un agarre más fuerte.” 

"Lo intentarán, pero cuando vengan hacia ti desde una dirección, te ayudaré a luchar contra ellos en siete direcciones, 

los dispersaré y los pondré en fuga, pero necesito tu cooperación". 

"Clare, trata de descansar en Mí, trata de reconocer que realmente te estoy hablando. Por favor, esto es tan 

importante, no permitas que tu mente divague, ni siquiera por un momento. ¿Está bien?" 

- Sí, comencé a vacilar mientras lo escuchaba. Le dije: "Ayúdame Señor". 

"Lo haré, lo estoy. Este mensaje es tan importante para preservar la paz, ya puedes ver cómo el enemigo ha estado 

trabajando tratando de deshacer el bien que hemos hecho juntos. Tratando de robar alegría, plantar rumores, 

denigrarte a ti y a todos a los profetas a los que les he dado la sabiduría de estas horas. No debes dejar que tengan 

éxito, defiéndeme, defiéndeme y mi honor. Mi fidelidad, mi compromiso con mi novia para llevarla alegre, íntegra y 

feliz a mi reino". 

- Creo que deberíamos exclamar: "Jesús, confío en ti". 

"Estas cosas ya han manchado mi último mensaje para ti. Por los efectos puedes ver que estás bajo ataque, Mis 

Novias. Cuando sientas alguna inquietud en tu espíritu, estás bajo ataque. No dejes que el enemigo se salga con la 

suya. Alegría, tu paz, toma la espada y pelea. Este intervalo no durará mucho, pero será intenso. Prevenido está 

preparado". 

- ¿Señor? (No dije la pregunta, pero Él la respondió). 

"¿No te he dicho que protegería las comunicaciones?” 

- ¿Pero dicen que un EMP ataca la primera línea de ataque antes de cualquier otro movimiento? (Ataque de pulso 

electromagnético para eliminar todas las comunicaciones electrónicamente, internet, computadoras, etc.) 

"Entre lo que dicen y lo que Yo puedo hacer, bueno, Mi amor, no hay comparación. Estoy por encima de sus formas 

y tengo la intención de usar Internet para conectar a mis hijos hasta el último momento. Sí, habrá cortes de energía 

y eso será para afectar las comunicaciones, pero no estoy permitiendo que se caiga todo por completo. Solo será 

temporal. No se puede. ¿Confías en mí, Clare? Mira, ahí va tu orgullo otra vez. No puedes defenderlo, así que no lo 

aceptas. Debería darte vergüenza." 

- Lo siento. Solo trato de asegurarme de que el enemigo no haya entrado aquí. 

"Bueno, te felicito por eso, pero veo más que eso, parte de eso es realmente tu razonamiento humano. Pero te amo. 

No te estoy abandonando incluso cuando cuestionas a tu Dios. En esencia, estás diciendo, "¿Estás seguro Señor? 

Quiero decir, eso es lo primero que sacan, es difícil creer que no harán eso. ¿Estás seguro? "¿Ves cuán completamente 

ridículos son tus razonamientos?  

- Sí, Señor. Soy culpable de los cargos. Lo siento, por favor, ayúdame. 

"¿No es eso lo que estoy haciendo ahora?" 

- Sí, pero quiero decir, cuando empiece a manifestarse, por favor, recuérdame mi orgullo. ¿Por favor? 

"Sí, lo haré. Pero si te recordara tu orgullo cada vez que surge tu orgullo, bueno, difícilmente haríamos algo. ¿o no?" 

- Si tú lo dices, Jesús. 

"Sí lo digo, es común ahora reírnos un poco. Me encanta jugar contigo y decir lo inesperado, es divertido verte 

resolverlo en tu mente. Además, lo que estoy resolviendo en tu mente está en la mente de aquellos que te escuchan 

de todos modos, para que también puedan ver lo que está afectando su fe”. 
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- ¿Quieres decir que no estoy solo en esto? 

"¿Los monos se balancean en los árboles?" 

- Creo que eso es todo lo que hacen. 

"Correcto. He estado tratando con Israel por unos cuántos cientos de años, y aún son personas obstinadas y no 

creyentes, así que sé una o dos cosas sobre la naturaleza humana, ¿no crees?" 

- Uh Huh. 

"Muy bien, sigamos adelante". 

- Oh, gracias Señor, esto se estaba volviendo un poco vergonzoso. 

"Mi amor, tus fallas son comunes a toda la humanidad, y si no te lo dije antes, busqué al candidato menos calificado 

para servirme en esta capacidad y te encontré. ¿Ahora de qué avergonzarse? ¿Ves cómo singularmente especial 

eres?” 

- Risas, ah Dios, gracias Señor. Sí, de hecho estoy bendecido por mi singularidad. 

"No pienses ni por un momento que te amo menos por eso. De hecho, me enamora de ti y de todas mis novias que 

ven su pequeñez, esta es la túnica de humildad de la que habla Rick Joyner. Y Pablo también cuando habla de jactarse 

de sus debilidades. Es una marca de predestinación estar tan vacío, pobre y frágil que para tener éxito debes tener 

Mi Gracia. En el Cielo es una gran distinción. Deseo que todas Mis Novias vean cosas de esa manera. 

"Cerraría una gran puerta de ataque contra ti. Verás, el enemigo siempre está degradando y mintiendo," Eres tan 

estúpido, qué sabes, quién crees que eres, Dios te habla, LOL has Tiene que estar bromeando. Eres un fracaso, nunca 

equivaldrás a nada". Entonces le encanta incitarte a pecar a través de los celos:" Míralo de vez en cuando. Ahora son 

algo, son brillantes y calificados, ¿pero tú? Jajaja nunca valdrás nada. Todo lo que crees es mentira de todos modos. 

Verás." 

"Entonces, Mis Novias, ¿ven cuán abierta es esta puerta de la inseguridad? ¿Quieren cerrarla?" Sí, todo eso es cierto, 

¡pero puedo hacer todas las cosas a través de Cristo Jesús que me fortalece! "Fin de la discusión, apaga esas voces y 

"Mi Dios es fiel para protegerme e instruirme". 

"Ahora, si la voz trata de calumniar a Mi Carácter, espero que me defiendan, queridos míos. Levántense y defiendan 

Mi honor. ¡Cuán bendecido soy cuando los cierran de esa manera! Verán, les doy algunas lecciones para combatir los 

ataques que el opresor ha planeado contra usted. Por favor, preste más atención". 

"Mi novia tiene algo que decirte, ¿no, Clare?" 

- Humm? Lo olvidé. 

"¿Sobre muchos maestros y voces?" 

- Oh. Correcto. Bueno, hice un video sobre esto antes e intentaré recordar poner el enlace al final de este video, pero 

hemos estado recibiendo muchas cartas de novias que han sido sacudidas por mentiras que les hacen creer que No 

será raptado. Supongo que lo que quiero decir chicos es: ¡Cuidado! Sé lo fuerte que es la curiosidad, estás escuchando 

a alguien que tiene ese vicio en espadas... pero Jesús lo está controlando. 

- Todos queremos garantías de que Dios es bueno y que seremos llevados. ¡Todos queremos saber que viene ahora 

mismo! Todos queremos tranquilizarnos acerca de tantas cosas relacionadas con el Rapto. Pero esto puede conducir 

a la indigestión espiritual y la confusión. Cuando escuchas a mucha gente, tienes que resolver todas las cosas que 

dicen. A veces buscamos por inseguridad, y el Señor me ha dicho más de una vez, cuando su espíritu atestigua que 

se le ha dado la verdad, y está ungida, no continúe buscando. Esta es una señal de fe débil e incredulidad. Más bien 

medita en lo que te han dado, agárrate a él y no dejes que la curiosidad te atrape, porque seguramente lo hará. 

El enemigo usa la curiosidad por cada pecado que quiere que cometas. Él sabe que la gente buena no escuchará las 

cosas malas, pero si puede hacer que sientas curiosidad y que busques en varias fuentes, puede causar confusión, lo 
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que puede conducir a la incredulidad y a una crisis de fe. Especialmente en este momento con el Señor advirtiéndonos 

que el enemigo ha planeado descarrilar nuestra fe. Seamos muy, muy cuidadosos a quién escuchamos. 

Si hemos encontrado fuentes que sabemos que son sólidas, y se han atribuido a nuestra comprensión, considere 

tener mucho cuidado de no beber de las aguas cuestionables de otras fuentes. Recuerdo una Escritura que el Señor 

frecuentemente me da para advertirme que me estoy alejando de la inquietud y la curiosidad: "Bebe agua de tu 

propia cisterna y agua fresca de tu propio pozo". Proverbios 5:15 

Y si bien esta Escritura aborda la inmoralidad, también se aplica a los maestros y las fuentes de información. 

Tengamos cuidado de no atrapar un insecto de las aguas infectadas, especialmente ahora cuando hay mucho en 

juego. Mi pensamiento es que si te estás inquietando, mira una buena película sagrada como Dios no está muerto, 

Jesús de Nazareth o tu película favorita de Jesús, o incluso algo como Diarios de Princesa 2 que trata sobre la 

transformación de una niña común en princesa y reina... esto es lo que todos esperamos después de todo. 

Bueno, creo que es suficiente para masticar por ahora. 

"Excepto que me gustaría agregar, Mis Novias, si son fieles para tomar esta palabra en serio y ser obedientes, seré 

fiel para protegerlos de las trampas del enemigo y sacarles del miedo. Mi bendición está sobre todos ustedes, no 

dejen que nada los asuste o los perturbe, Yo soy su Dios, ustedes son Mi novia". 

5. Oración vinculante contra todo mal 
11 de enero de 2018 - Publicado por la Hermana Clare 

Como hijo de Dios Todopoderoso, Elohim, llamo a los Santos Ángeles Ministrantes y Guerreros a rezar con los Estados 

Unidos y hacer cumplir cada directiva. Declaro que la palabra "EE. UU." Incluirá... (enumere como desee) 

Por ejemplo… 

Ángeles, familia, personal, guerreros de oración, verdaderos habitantes del corazón, Clare y Ezequiel con el equipo, 

el presidente Trump y la familia, nosotros mismos, etc., nuestras mascotas, equipos, canales, CD, libros y todos los 

recursos para nuestras obras para el Señor. 

Padre, vístenos por completo con la sangre de tu hijo, Jesús, y tu armadura completa. Fortalece a los EE. UU. En la fe, 

el coraje y el valor para enfrentarnos y vencer el mal dentro de nosotros, así como el mal exterior. Padre, envíanos 

las fuerzas angelicales y la guía del Espíritu Santo que necesitamos. 

En el Nombre de Jesús, hablo con todos los demonios en contra de nosotros: ato su habilidad para comunicarse. 

Deshaga sus dispositivos, devuelva lo que ha robado, repare lo que ha dañado y libéranos, AHORA. En el Nombre de 

Jesús, libéranos, AHORA. En el nombre de Jesús, libéranos ahora. Ato todas sus facultades necesarias para actuar 

contra EE. UU., Su fuerza, habilidad, todas sus conexiones, respaldo, represalias, líderes y asociados. Rompo cada 

asignación y represalia contra los Estados Unidos, ahora, en el Nombre de Jesús. Has terminado aquí. Ato su 

excremento a usted y lo envío directamente a los pies de Jesucristo y le prohíbo regresar a EE. UU. 

x3 ( En el Poderoso Nombre de Jesús, cada parte del reino de Satanás contra Estados Unidos, ¡desciende ahora, para 

nunca ser reemplazado! ) x3 

Hago un llamado a los Ángeles Guerreros para que vayan ante los EE. UU. Y demuelan todas las calumnias, mentiras, 

engaños y armas contra los EE. UU. Silencio, deshabilito y envío a los pies de Jesús a todos los que los crearon, sus 

líderes, refuerzos y fuerzas de represalia, en el Nombre y llamado de Jesús para que los Ángeles Guerreros hagan 

cumplir esto. 

x3 En el Nombre sobre todos los Nombres, Jesús el Cristo, cancelo todas las asignaciones y permisos para la opresión 

contra los Estados Unidos. Rompo y ato para siempre cada mal: fuerza interdimensional, espiritual, física, emocional, 

mental, conexión y proyección malignas. Cada acto, pensamiento y arma contra nosotros. Rompo permanentemente 

cada fortaleza, eslabón, manto, maldición, hechizo, deseo maligno, hechizo, encantamiento, sello, artimaña diabólica 

contra los Estados Unidos o los ministerios, que han salido del ministerio de los habitantes del corazón, en el Nombre 

de Jesús. x3 
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Santos Ángeles, por favor hagan cumplir esto. Está escrito, "Ninguna arma formada contra los Estados Unidos 

prosperará". Señor, ayúdanos a conquistar el mal con tu diligencia y coraje. 

Señor Jesús, por favor envía a tus santos ángeles a hacer guardia. Realice un barrido completo y elimine a todos los 

demonios y practicantes malvados de nuestras fronteras, bloquee cada proyección, desarme cada objeto maldito, 

trampa y bomba de tiempo; destruya cada huevo, vaina y cría e intercepte todas las fuerzas dirigidas a los EE. UU. 

Señor Jesús, fortifica y haz impenetrable el globo de protección angelical que nos rodea, donde quiera que vayamos. 

Sello cada portal del mal en el aire, la tierra, el fuego, el agua y las dimensiones entre esta propiedad con la Sangre 

de Jesús. Por favor envía a Tus Santos Ángeles para que hagan guardia y detengan a nuestros enemigos, objetos 

malditos, fuerzas del mal que entren. Gracias, devotos y poderosos Santos Ángeles, por hacer cumplir estas oraciones. 

Y por venir a rescatarnos tantas veces. 

En el Nombre de Jesús, ato cada espíritu mentiroso, cada espíritu de división que visita este Canal. Te envío a los pies 

de Jesús, junto con tus mentiras y excrementos. Sus asignaciones en este canal han finalizado. Cada maldición, 

hechizo, deseo maligno y hechizo se formó contra este Canal y las personas que visitan aquí y trabajan aquí, en el 

Nombre de Jesús, te rompo AHORA. 

3x En el Nombre de Jesucristo, rompo cada maldición de muerte formada contra nosotros. Viviremos y 

prosperaremos para declarar las gloriosas obras del Señor. 3x 

Señor Jesús, fortifica, sostiene y bendice a nuestros ángeles poderosamente en la batalla. Aumenta su poder, 

resistencia, fuerza y envía refuerzos con curación en el fragor de la batalla. Santos Ángeles, los bendecimos y les 

agradecemos profundamente por su defensa y protección. Hablo favor divino y sobrenatural con Dios y el hombre 

sobre nosotros, sobre nuestros ángeles y nuestras obras para ti, Señor. Santos Ángeles, por favor establezcan una 

defensa fuerte en torno a cada obra para el Señor, para proteger a aquellos que realmente lo buscan. 

Padre, Jesús, Espíritu Santo: desde el corazón te alabamos, honramos y adoramos. Gracias por amarnos y darnos el 

poder de vencer el mal. Jesús, confío en ti. Gracias por escribir nuestros nombres en el Libro de la Vida del Cordero. 

Jesús, confío en ti. Gracias por enviar a tus santos ángeles para defendernos. Jesús, confío en ti. Haznos santos, así 

como tú eres santo. 

Santo Padre, por favor refrena la creciente oscuridad y concédenos más tiempo, más gracia, más misericordia para 

sembrar y juntar almas y la sabiduría y el autocontrol para vivir solo para Ti, en estos últimos días. 

Estas son órdenes oficiales, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, un documento legal y vinculante en los Tribunales 

del Cielo. Está escrito "Todo lo que ates en la Tierra estará atado en el Cielo". Amén. 

6. Jesús a Clare... Los 7 espíritus malignos 
Regalos celestiales Volumen 1 - 4 de junio de 1840 

El Señor dice acerca de Lucas 11: 24-26... 

“Cuando el espíritu impuro ha sido expulsado de un humano, vagará por lugares desolados y buscará un lugar de 

descanso allí. Y cuando no encuentra nada, dice: "Quiero volver a mi casa anterior". Una vez que lo alcanza, lo 

encuentra bien barrido y limpiado. Acto seguido, va y se lleva a otros siete espíritus, que son peores que él mismo, y 

todos se mudan y viven allí, y el final de un ser humano será peor que al principio". 

1. Dígale a A. y a todos los miembros maduros de su familia, que son... su esposa e hijas: “Los que buscan, encontrarán, 

a los que llaman, se les abrirán las puertas, y los que pregunten, se les dará lo que piden, ¡en abundancia! " 

2. Si alguien tiene una esposa, y la esposa ama a su esposo en silencio, entonces el mundo puede no darse cuenta, 

porque piensa que el mundo podría pensar mal de ella (si el mundo se diera cuenta, se aferra a su esposo con todo 

su corazón), es por eso que actúa fría y avergonzada externamente y no permite que su cuerpo sea tocado, todo el 

tiempo se quema internamente con deseo. Dado que el esposo ha hecho todos sus esfuerzos en vano, en secreto 

hace que su esposa sea completamente sumisa, ya que ella es tímida en todo momento, en parte debido a su 

feminidad, en parte por el mundo e incluso en parte por su necedad y estupidez. Qué hará este marido ahora? 
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3. Te digo que dejará que su esposa, estúpidamente estúpida, permanezca en su locura hasta el final, por amor, y 

nunca la volverá a tocar, ni siquiera con un dedo, pero plantará su semilla en otra tierra, donde hay mucha hierba y 

cardos, pensando... "Aunque no pueda cosechar aquí, todavía quiero plantar una semilla, que será de mi nombre y 

para una futura siembra y abundante cosecha". 

4. Y te digo que este hombre ha hecho lo correcto al castigar a su esposa de esta manera, porque lo hizo por amor. Y 

ahora también te digo... ¡Soy este esposo, y tú eres la esposa muy tonta! 

5. Bueno, ya he tratado de tocarte y abrazarte cerca de Mi corazón muchas veces, pero continúas retorciéndote a ti 

mismo por todo tipo de timidez mundana y por razones tontas, humildes y virtuosas. Mantienes el amor, que me 

pertenece, encerrado dentro de ti y piensas que llegará el momento, cuando yo venga y te golpee, para que puedas 

amarme inconmensurablemente. O piensas que notaré ese amor dentro de ti (tal vez incluso con un microscopio). 

Pues te equivocas. Y si continúas persistiendo en eso, haré como marido y te dejaré en tu aprensión. 

6. Por lo tanto, ¡sé abierto como yo! ¡Háblame con confianza y con un amor abierto y libre! Y mi viejo libro no tendrá 

una sola letra, de la cual no brillará una luz séptuple sobre usted. Podrá leer dentro de su corazón, revelado con una 

fuente grande, el secreto del gran mundo espiritual. 

7. Y ahora, ¡ve y escucha la comprensión de los tres versículos en Lucas! 

8. Si un ser humano vive moral y legítimamente de acuerdo con la ley externa y lo sigue estrictamente y con precisión 

a través de su propio impulso y sentimiento de lo que es correcto y también derrota cada tentación por la voluntad, 

subordinada al intelecto, allí el engañador y el tentador reconocerá que no hay nada que hacer por él en esta casa. 

Entonces lo dejará enojado y se irá. Él examinará todas estas residencias flacas en todo el mundo. Y cuando se dé 

cuenta de que ninguna semilla buena o mala podrá echar raíces en esos lugares, se dirá a sí mismo... "Donde no hay 

humedad, solo hay desiertos y, por lo tanto, no hay lugar donde quedarse para mí". ¿Qué debo hacer? ¡Me daré la 

vuelta e iré a ver cómo se ve mi primer estado! 

9. Se da la vuelta y vuelve corriendo. - Encuentra su antigua residencia completamente limpia y decorada con virtudes 

y guirnaldas de victoria. Ahora le gusta mucho allí, pero se siente demasiado débil para tomar posesión de él 

nuevamente, ya que él es solo un espíritu de la carne. 

10. Y así regresa al infierno y se lleva siete espíritus, todos peores que él, que son... Un gran adulador, un gran 

hipócrita, un gran elogista, ambicioso, orgulloso, despreciador y calumniador , así como un maestro de ceremonias, 

un gourmet y un glotón, detrás de los cuales él mismo se encuentra nuevamente. Y así, esta horda malvada es 

fácilmente admitida y se posesiona por completo. 

11. Ahora, tan malo como el primer estado estuvo bajo las tentaciones de la carne, entonces este segundo estado 

será aún peor que el primero, porque el deseo se ha dejado cautivar por toda malicia en su propio ser, porque Todas 

sus acciones correctas no se hicieron por amor a Mí, sino por amor a sí mismo, y como tal, ha consumido toda la 

(verdadera vida) 'humedad' dentro de sí mismo, por lo que no pudo dar ningún fruto…y así se volvió árido y muerto. 

12. Porque he aquí, Yo solo soy la vida dentro de ti, solo a través de tu amor por Mí, a través de la correcta observancia 

de Mis mandamientos en tus obras, así como en tus palabras y pensamientos, por Amor a Mí. 

13. E incluso si actuarías tan bullicioso como las abejas y las hormigas, si no lo haces todo por amor a Mí, que es lo 

único que te da fuerza y vida, para resistir el infierno y todas sus tentaciones futuras - Nunca encontrarás descanso, 

ni aquí ni allá. Su destino será como el de los animales mencionados, cuya miel y cría les serán quitadas, a pesar de 

sus armas que pican y pellizcan, porque son solo criaturas simples y están guiados por su instinto, como un hombre, 

permitiendo su voluntad. Ser cautivado por su intelecto frío y dejar de lado el amor sin ser escuchado, y con ello, su 

libertad y la verdadera vida, que brota de él. 

14. ¡Mira, esta es la comprensión de estos tres versículos! - Por lo tanto, ten cuidado con el intelecto, si no tiene su 

origen solo en Mi amor, ¡sino en otro lugar! Deja que tu intelecto esté siempre sujeto a Mi amor, como la divinidad 

está sujeta a Mí, su amor eterno. De lo contrario, terminarás como una de esas casas purificadas y decoradas, como 

lo muestra la parábola de los tres versículos. Amén. 
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7. Los sermones del Señor - Sermón 15... Lucas 11: 14-28 – La expulsión de un demonio 
"¡La ley de la gravedad, del poder de atracción!" 

Revelado a Gottfried Mayerhofer (27 de enero de 1872) 

Lucas 11: 14-28... 

Y estaba echando a un demonio, y era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló; y la gente se 

preguntaba. Pero algunos de ellos dijeron: Él expulsa demonios a través de Belcebú, el jefe de los demonios. Y otros, 

tentándolo, buscaron de Él una señal del cielo. 

Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación; y una 

casa dividida contra una casa cae. Si Satanás también se divide contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? 

Porque él dice que eché demonios a través de Belcebú. Y si yo, por Belcebú, eché demonios, ¿por quién los echan 

vuestros hijos? Por eso serán tus jueces. 

Pero si yo, con el dedo de Dios, expulso demonios, sin duda el reino de Dios vendrá sobre ti. Cuando un hombre 

fuerte y armado guarda su palacio, sus bienes están en paz: pero cuando un hombre más fuerte que él venga y lo 

venza, le quita toda su armadura en la que confiaba y divide su botín. El que no está conmigo, está contra Mí; y el 

que no recoge conmigo, desparrama. 

Cuando el espíritu inmundo desaparece de un hombre, camina por lugares secos, buscando descanso; y al no 

encontrar ninguno, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, lo encuentra barrido y adornado. Luego va, 

y lleva consigo otros siete espíritus más malvados que él mismo; y entran y moran allí: y el último estado de ese 

hombre es peor que el primero. 

Y sucedió que, mientras hablaba estas cosas, cierta mujer de la compañía levantó la voz y le dijo. Bienaventurado el 

vientre que te dio a luz, y los papis que has chupado. Pero él dijo: Sí, más bienaventurados los que oyen la palabra de 

Dios y la guardan. 

Así dice el Señor... 

1. Para entender y apreciar este hecho, primero debes saber cómo los demonios se introducen en una persona y 

cuáles son en realidad, para que la expulsión pueda ser comprensible para ti. 

2. Para aclararte esto, debo retroceder mucho y llevarte a eones anteriores cuando todavía no había un mundo 

material sino solo el reino de los espíritus. 

3. Por presunción y desafío, el primer ángel, como portador de la luz en los espacios más remotos del cielo de los 

espíritus, abusó de su poder y, junto con sus seguidores, se rebeló contra mí. Y dado que él y sus cómplices no tenían 

intención de regresar, fueron prohibidos en la materia y obligados a emprender el largo camino de la purificación 

progresiva para volver a su estado una vez mejor. Este proceso de purificación aún continúa hasta que todos se hayan 

convertido nuevamente en lo que alguna vez fueron, a saber, los que reconocen Mi poder y amor y los promotores 

activos de Mi gran plan de creación. 

4. Ahora, he aquí, en ese tiempo lejano cuando la libertad individual del espíritu se estableció como inviolable, que 

sigue siendo el caso hoy, los espíritus, incluido el mismo Satanás, eran libres de regresar de su dirección equivocada 

o no. Pero dado que los espíritus no eran todos iguales en reconocimiento, bondad y perspicacia, al igual que hoy en 

día no hay dos seres que sean espiritualmente iguales, las formas en que esos espíritus pensaban y actuaban eran 

más variadas. Uno estaba satisfecho con su nivel espiritual, otro no. Uno fue firme en resistir la tentación de los más 

malvados, mientras que otro se opuso a la influencia de los mejores. Por lo tanto, no existía una progresión adecuada, 

pero había tantas opiniones e ideas diferentes sobre Mí, el mundo y el desarrollo necesario como seres 

espiritualmente pensantes. 

5. Esta gran diversidad, que existe entre los espíritus buenos y también entre los malvados, que prefieren considerar 

a Satanás como su deidad de la misma manera que el buen respeto a Mí, esta diversidad es la base de la vida espiritual 

y la actividad necesaria para La continuación del gran reino de los espíritus. 
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6. Aunque la gran multitud de espíritus caídos bajo sus principales líderes tomaron una dirección diferente a la 

destinada para todos, sus acciones, que se oponen a Mí y a Mi principio del bien, deben servir a Mi propósito. En los 

resultados, que no están de acuerdo con sus deseos, deben reconocer Mi omnipotencia que no pueden evadir lo que 

sea que hagan. 

7. La misma forma de existencia y actividad espiritual también se encuentra entre las almas de aquellos que fueron 

alejados de todos los globos y que ahora viven en el más allá. También tienen libertad de voluntad. Pueden progresar 

o retroceder, pueden hacer lo que quieran. Pueden, en un minuto, pasar de la tortura infernal de una conciencia 

atormentada a la bienaventuranza de un ángel; pueden seguir siendo lo que eran en sus vidas en la tierra o volverse 

aún más malvados a través de la compañía con otras almas más malvadas. Su esfera de acción está limitada por nada 

más que las condiciones de existencia que se encuentran en cada nivel espiritual. 

8. Los espíritus primordiales, aún no encarnados, así como las almas que se apartaron de los cuerpos humanos que 

no tienen ganas de progresar, buscan, dado que la actividad es un principio de la vida sin el cual nada puede existir, 

ocuparse tratando de atraer a sus espíritus o esferas. Seres todavía vivos cuyas inclinaciones hacen posible una 

influencia y les transmiten sus propios puntos de vista e inclinaciones. Por lo tanto, cuanto más alimenta una persona 

sus propias pasiones malvadas, más fácilmente puede ser sometida a tal influencia y, en última instancia, ser víctima 

de estos espíritus malignos atormentados por el aburrimiento. Como a través de la escritura, los golpes y otros 

medios, los espíritus pueden ejercer una influencia sobre las almas receptivas individuales y, por lo tanto, contribuir, 

al menos indirectamente, a los no creyentes que se dan cuenta de que hay otro mundo, por lo que los espíritus 

malignos del difunto pueden afectar la mente, incluso el organismo físico  de una persona, en cuyo caso la locura u 

otras enfermedades son las consecuencias externas visibles. 

9. Si pudieras ver con ojos espirituales, descubrirías un mundo completamente nuevo dentro y alrededor tuyo que, 

como el mundo material externo, también se esfuerza por hacer que tu regreso a Mí sea lo más difícil posible. Fue a 

causa de esto que una vez les dije a Mis discípulos en el jardín de Getsemaní: "¡Miren y oren, para que no entren en 

la tentación!" 

10. Ocultando su veneno pernicioso bajo la capa sofisticada del amor propio, estas influencias espirituales son al 

principio tan suave y gentil que uno necesita una percepción aguda y una vigilancia constante para abstenerse de 

hacer la voluntad de los demás en lugar de la propia. Sin embargo, si una persona permanece firme y el espíritu 

maligno ve que su influencia es resistida, se da por vencido porque no quiere perder su tiempo. 

11. Esta influencia invisible y transformación de la materia, esta existencia y desintegración, esta transición a otras 

formas, todo esto se desarrollaría en el mundo espiritual ante tus ojos en una escala aún mayor si tuvieras la visión 

espiritual. Para, podrías mirar a través de los espíritus y observar de inmediato qué idea está moviendo a uno u otro 

para hacer esto o aquello. En este mundo espiritual, tendría que usar un criterio completamente diferente al de su 

mundo material, ya que se están pesando los pensamientos, mientras que en su mundo visible, mil pensamientos 

pasan desapercibidos hasta que tal vez solo el último, a través de la acción, revela la idea. 

12. Te sorprenderías si pudieras ver a las almas difuntas llegar al más allá y ver cómo son recibidas por otros espíritus, 

ya sea con amor u odio. Te sorprenderían las luchas morales que un alma tiene que experimentar allí hasta que pueda 

seguir su propio camino de forma independiente. Ahí esconderse, la hipocresía y el disimulo no sirven de nada. Allí 

el hombre, como espíritu, no es sino el reflejo de su ser espiritual alcanzado en este mundo, y no por acciones sino 

por pensamientos porque los pensamientos produjeron las acciones, y ellos son el factor determinante también en 

el mundo espiritual. Cada pensamiento que pasa por tu cabeza o corazón está tallado como una huella indeleble en 

tu hombre espiritual interno y algún día contribuirá a formar la vestimenta espiritual del cuerpo de tu alma. 

13. Si las personas solo supieran lo que están haciendo cuando salen de esta tierra con rencor, o cuando los 

sobrevivientes maldicen a los difuntos, se estremecerían ante las consecuencias de tales pensamientos. Tales 

pensamientos son capaces de causar un gran tormento, de naturaleza espiritual, por supuesto, para aquellos que han 

pasado al otro mundo y podrían encender en ellos el deseo de recibir las almas de tales personas con venganza. Por 

lo tanto, ¡sé severo con tus pensamientos! A menudo, con un solo pensamiento, puedes atraer a una gran cantidad 

de espíritus malignos afines al otro mundo, y aunque cree que solo está reflexionando, estos espíritus se esfuerzan 
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por atraparlo en su red, destruir sus buenas cualidades para lograr la madurez. Decisión por un acto malvado que 

puede tener consecuencias infinitas para ustedes y otros hombres y espíritus. 

14. Esto se expresa en el Evangelio cuando dije sobre el espíritu poderoso y malvado, expulsado de los enfermos o 

mudos, que caminó triste y luego regresó con otros siete espíritus peores que él. 

15. Es la imagen espiritual de un hombre que conquista una pasión y cree haberse librado de un demonio, pero luego 

se entrega nuevamente a sus pensamientos e ideas favoritas. Tal persona está alimentando una pequeña llama y 

como mosquitos cuando se dan cuenta de una luz en la distancia, todos se esfuerzan hacia ella, de la misma manera 

que este tren de pensamiento sirve como una luz en el mundo espiritual para guiar a los que andan a tientas. 

Oscuridad. Corren hacia él, comienzan su juego infernal con una fuerza unida hasta que el individuo plagado cae en 

su red y se pierde en Mi Reino aquí en la tierra y allá en el más allá durante mucho tiempo. 

16. El otro mundo, el mundo de lo invisible, no es tan color de rosa como te lo presentan tus sacerdotes. Tampoco es 

tan infernal como la imaginación de ciertos fanáticos religiosos le gusta pintarlo para usted. Todo se basa en esto: un 

hombre verá el mundo espiritual de acuerdo con su naturaleza espiritual. De la misma manera también se ve el 

mundo material, y el principio es el mismo aquí que en el más allá. 

17. Allí un corazón refinado y puro, dedicado a Mí, no verá nada de una naturaleza infernal como tampoco vio tales 

cosas en este mundo. Allí verá espíritus errantes como aquí vio personas errantes, y se esforzará por ayudar a todos 

como lo había hecho aquí durante su vida. Trayendo paz, el alma solo verá paz; trayendo consigo odio y orgullo, 

experimentará lo mismo de los demás y lo someterá a otros. 

18. Solo hay una ley válida en Mi creación: la ley de la gravedad, del poder de atracción. Por ello se consolidan y 

mantienen las cosas materiales, así como las espirituales. Cuanto más pesado, es decir, cuanto más denso es un 

cuerpo, mayor es el poder que mantiene unidos sus elementos primarios; se hace como roca y está construido sobre 

terreno firme. Cuanto más ligeras sean las sustancias y menos poder de cohesión, más fáciles pueden surgir. Cuanto 

más firmes se unen los átomos, menos capaces de recibir luz y calor; cuantos más ligeros son, más receptivos a las 

influencias de arriba. 

19. Así también está en el mundo de los espíritus. El peso moral une a los espíritus a la materia; cuanto más ligados 

estén, antes podrán retirarse de la materia. En el primer caso, los espíritus son oscuros; en el segundo, en 

consecuencia más ligero. Los espíritus oscuros son los que quieren animarse y calentarse a la “luz” de los demás, 

ya que les falta calor. Por lo tanto, si quieren permanecer malvados, se esfuerzan por atraer a otros a su oscuridad, 

de lo contrario, tratan de liberarse de la oscuridad. 

20. Tal es la actividad espiritual en todas las esferas de éter. Por siempre hay conflictos además de la paz, persecución 

y repulsión al lado de la unificación y la congregación amorosa, porque los espíritus tienen que cumplir su proceso 

espiritual. El tiempo no cuenta, porque la eternidad es larga. Nadie es coaccionado; lo que él quiere ser, él es. O, 

como dijo Pablo: "Al caer el árbol, así yace". 

21. Por lo tanto, ¡haga todo lo posible mientras esté aquí para obtener la fuerza suficiente para resistir las tentaciones 

allí y de inmediato encontrarse con mejores espíritus con quienes, por supuesto, la lucha y la seducción están fuera 

de discusión! Abstenerse de maldecir y pronunciar maldiciones, porque los espíritus ofendidos de esta manera y 

retrasados en su progreso buscan vengarse. Si no pueden hacerlo aquí, seguramente lo esperarán allí para pagarle lo 

que les ha hecho en ciego amor propio. 

22. En el Evangelio dije: “El que no está conmigo, está contra Mí; y el que no recoge conmigo, se dispersa con el 

extranjero”. Recuerda que solo hay dos caminos: ¡hacia Mí o lejos de Mí! ¡Por lo tanto, benditos sean aquellos de 

ustedes que escuchan Mis palabras y también las seguirán! En el otro mundo se ahorrarán gran parte de lo que de 

otra manera habría sido una consecuencia inevitable de sus acciones terrenales. 

23. Todavía podría contarte mucho sobre el otro mundo. Ya lo miraste en la descripción del sol espiritual. Sin 

embargo, eso es solo un esbozo de la gran verdad, pero si reflexionas sobre ello, esto debería ser suficiente como 

una advertencia, para que no puedas culparme más tarde por no haberte dejado mirar ese mundo que algún día será 

tu morada, en De hecho, el mucho más largo. 
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24. Los casos extremos en los que uno o varios espíritus malignos tienen tanto poder sobre una persona que incluso 

su organismo físico está bajo su control son raros, pero se permiten por buenas razones. Para sanar a esas personas 

enfermas poseídas por espíritus malignos, se requiere un hombre religioso con una fuerte voluntad que me conozca 

bien a mí y a mi poder, y confía en que lo ayudaré cuando él lo solicite. En tal caso, se puede dar ayuda en mi nombre 

a través de la oración y la imposición de manos, como lo hice yo mismo cuando vivía en la tierra; solo uno siempre 

debe pensar: ¡que suceda de acuerdo a mi santa voluntad! 

25. Ahora tienes una idea sobre la vida en el gran mundo de los espíritus, que quería darte con motivo del evento del 

Evangelio. Es muy importante que no solo sepa lo que ve, sino que poco a poco también aprenda a comprender lo 

que hay más allá del mundo visible, le haya dado a este último su carácter y represente la parte mucho más grande 

e importante de Mi Reino. 

26. Espíritu soy yo, espíritus eres tú, e incluso la materia alguna vez se volverá espiritual. Reconocer a esta luz el gran 

ciclo en todos sus niveles, examinarlo y establecer su propia posición en él, es la tarea que se le asignó. Para ayudarlo 

a lograr esto, utilizo todos los medios posibles para hacer que el camino inevitable sea más fácil y más corto para que 

pueda superar ya la parte más grande y más difícil, de modo que allí tendrá que conquistar solo menos y más cosas 

fáciles... Amén. 

8. Jesús explica Rangos y Armas... Guerra Espiritual Parte 2 

1 de agosto de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clara 

¡Guau! Qué lección tan poderosa en la Guerra Espiritual es esta. Oh Habitantes del Corazón, rezo para que escuchen 

y entiendan este mensaje claramente y lo usen como su primera defensa contra el enemigo. ¡Que S u coraje y 

sabiduría estén con nosotros! Está con nosotros! 

El Señor comenzó: “Vamos a continuar con la guerra espiritual. Primero, me gustaría que les cuentes tu experiencia 

con la multitud de demonios.”  

- Bueno. Bueno, Ezequiel y yo rezamos el uno por el otro constantemente, y en esta ocasión en particular, él había 

vinculado demonios específicos y nosotros también vinculamos reemplazos, líderes y represalias. Pero seguían 

volviendo día tras día tras día. Busqué puertas abiertas, pero no sabía qué podría ser. Ezequiel le preguntó al Señor: 

¿Por qué siguen volviendo? 

Jesús le respondió: “Porque hay tantos. Mucho, mucho más de lo que puedes contar.” 

- Y ahora estoy aprendiendo de un amigo nuestro, que también es un Dr. de Radiología y una persona muy espiritual, 

que hay demonios para cada pequeña cosa. Por ejemplo, si la diverticulitis le preocupa, hay varios tipos diferentes 

de demonios que trabajan juntos para causar la enfermedad. Y solo daré un ejemplo aquí: algo para comenzar el 

proceso pegándose, demonios de acumulación, constricción, estiramiento, infección. Demonios de permeabilidad, 

inflamación, bloqueo, espasmos, etc., etc. Esos son solo ejemplos del tipo de demonios que estarían involucrados en 

ese proceso de contagiarte esa enfermedad. 

Entonces, ayer hablamos de puertas abiertas, tú y Yo hablamos de puertas abiertas. Y solo lo tocamos, no 

profundizamos. Baste decir que Dios es tan SANTO. Su estándar para pensar y sentir es SANTO y no tiene semejanza 

con nuestras formas humanas que tan fácilmente descartan nuestros malos pensamientos y comportamiento como 

si no hicieran ningún daño. 

Pero hacen mucho daño. Como te he dicho en otros mensajes, cuando piensas mal sobre una persona, la hiere. Si lo 

dices, los brutaliza y los deja en un montón con muchas heridas que sólo el Señor puede sanar. Esa es solo una razón 

por la cual Él es tan inflexible que no juzguemos a otro. Otra razón es que el juicio es como un efluente, que sale de 

la alcantarilla, a los ángeles y santos y a nuestro dulce Espíritu Santo y a Jesús, que siempre están con nosotros. Eso 

es terriblemente ofensivo y abre la puerta para que entren demonios. 

Hay una razón por la cual las Escrituras nos dicen muchas veces que mantengamos la guardia en la boca, porque 

puede causar mucho daño. Y si estás criticando a un cristiano, estás azotando a Jesús mismo. Si está criticando a un 
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incrédulo, lo está alejando de la posibilidad de ser salvado. De cualquier manera, cualquier tipo de palabra, actitud o 

pensamiento crítico es un pecado grave y abre las puertas para que seamos tamizados. 

Si no le dan los nombres específicos de los demonios, aún puede imponerle las manos a alguien y rezar con tierno 

amor para que se curen, y Dios hará el resto. Esta es una confirmación de lo que Jesús nos ha estado enseñando. 

Todo lo que se necesita es un cristiano creyente y una persona enferma para hacer un milagro. Es así de simple. Pero 

comprenda, hay millones de demonios desatados en el mundo, especialmente ahora que el CERN ha abierto portales 

y estamos cerca del final. 

- Señor, ¿qué te gustaría enseñarnos? 

Él comenzó... “Soy más poderoso que todos los demonios reunidos en un solo lugar; No hay comparación. Hijos míos, 

les permito tamizarlos para llamar su atención. Cuando un niño es un niño pequeño, el mundo entero es nuevo para 

ellos e inexplorado. Todos ustedes son como niños pequeños para el mundo de los demonios; No tienes idea de lo 

complicado que es. Sin embargo, perseguir este conocimiento, sin aumentar la caridad al mismo tiempo, te dejaría 

muy vulnerable al Orgullo”. 

“Entonces, te diré ahora: mantén la caridad, el amor fraternal y la humildad como las virtudes MÁS importantes, que 

debes progresar todos los días, para evitar ataques serios por parte de los demonios. Estas virtudes son como 

ejércitos que luchan contra un pequeño grupo de soldados. No son rival para estas virtudes. Pero si piensas, dices o 

haces algo contrario a la caridad, estás alejando a tu ejército y dejando una gran oportunidad para que incluso el más 

pequeño demonio ataque”. 

“Entonces, por favor, armémonos cada día con los frutos del Espíritu Santo a través de la adoración y meditando en 

Mis palabras y obras. Mantenga estas cosas con ternura en sus corazones y medítelas con frecuencia... "¿Qué haría 

Jesús?" Esto ayudará a fortalecer su carácter y humildad, que ha sido tan dañada por el pensamiento de este mundo”. 

“Especialmente a ustedes que han sido rechazados y heridos. Eres más vulnerable a los ataques, porque has 

desarrollado un hematoma emocional, que también permite la entrada de un demonio. Demonios de rechazo, 

represalias y orgullo, que trabajan para acumularte donde has sido criticado. Este es un mecanismo de defensa 

natural y carnal y una respuesta de supervivencia para ser menospreciado. Te hacen sentir vulnerable y menos que 

los demás, por lo que para compensar, tu mente comienza a hacerte mejor que los demás, para compensar esa falta. 

Esto es un problema al estar herido, no puedes evitar responder con orgullo. Puedes evitarlo si tienes mucho 

cuidado”. 

"Su autoestima, tu autoestima, la autoestima de cualquier persona no está en lo que posee o lo que ha hecho. Está 

en Mi cubertura de Sangre en el Calvario. Claro y simple, los he comprado con Mi Sangre y nunca podrían producir 

algo que se aproximara al valor de la sangre de Dios. Ahora, te contaré sobre estos demonios. Son muy pocos y deben 

trabajar en grupos para hacer cualquier cosa. Odian la oración más de lo que odiarías hervir, derramando metal 

fundido sobre tu cuerpo. La oración los quema y los debilita". 

“Tienen rangos y agrupaciones muy específicos. Y así como en las fuerzas armadas tienes divisiones compuestas de 

10,000 a 18,000 hombres, así en el mundo de los demonios tienes grupos de grandes números. Están controlados 

por diferentes demonios de rango, con las cabezas como principados que gobiernan áreas específicas y toman 

decisiones sobre lo que se desatará sobre sus víctimas. Es por eso que notarán que todos sufren retrocesos y ataques 

similares, porque estas mismas tácticas se están extendiendo a lo largo y ancho simultáneamente. Puede ser la gripe, 

problemas maritales, conflictos en el trabajo, chismes o sequedad espiritual. Notarás que, en este canal, a menudo 

sucede que casi todos están pasando por las mismas pruebas al mismo tiempo. Ese es el trabajo de un principado.” 

“Para una enfermedad, puedes tener cientos de demonios que trabajan juntos en los sistemas del cuerpo. Demonios 

de inflamación de los músculos, inflamación de las terminaciones nerviosas, inflamación de los huesos. Demonios de 

hinchazón, retención de agua, deshidratación, debilidad, fatiga, sobre estimulación. Demonios de infección, 

demonios virales y excrementos que dejan estos demonios cuando terminan de trabajar, lo que también es tóxico 

para las células sanas y espiritualmente muy tóxico. Nunca podrás identificar y nombrar a cada demonio. Pero con 

un manto de amor fraternal genuino y sincero, puedes rezar y sanaré”. 
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"Por lo tanto, no necesariamente puedes luchar contra estos individualmente, a menos que te proporcione los 

nombres. Orar en lenguas, en el Espíritu, es tu arma más poderosa, junto al Amor. Orar en el espíritu ayuda a diluir 

tu intelecto, para que el Espíritu Santo pueda hacerse cargo de tu intelecto y orar a través de usted en sus propias 

palabras y pensamientos. Puedes pedir interpretaciones de las lenguas, y a veces eso te será otorgado”. 

“La cantidad de regalos que te permito manifestar es directamente proporcional a tu humildad y amor genuino por 

tu hermano. Entonces, cada vez que me pidas un regalo, espera ser humilde antes de que te lo otorguen. Las aguas 

vivas fluyen cuesta abajo hacia los lugares más bajos, donde se acumulan en piscinas. Entonces, si quieres más 

regalos, depende de ti corresponder a las gracias que te doy, humillarte no solo ante Mí, sino también ante todos los 

hombres”. 

“¿Qué es la humildad? Es verse a sí mismo como el menor entre los demás, y saber con certeza que son "mejores" y 

más merecedores que usted. Cuando vengas a este lugar, serás muy feliz, pacífico y seguro. No hay nada que 

demostrar, nada que defender, nada que presumir, nada que te recomiende sobre nadie más, en nada. Ya estás en 

el fondo absoluto de la escalera, así que no hay lugar para caer". 

“Recuerde, también, que los santos ángeles observan el alma verdaderamente humilde y corren a su lado en 

dificultades. Están menos entusiasmados por ayudar a los orgullosos, aunque lo hacen bajo obediencia. Aun así, se 

deleitan en cambiar el rumbo de las almas humildes y pequeñas”. 

“Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Lo que he estado enseñando en este canal sigue siendo el arma de guerra más 

importante y sofisticada que puedes tener en tu arsenal. Las lenguas cesarán, los milagros cesarán, la curación cesará, 

el conocimiento cesará. Pero el amor... nunca cesará”. 

"La mejor defensa es un buen ataque. Y nada es tan desagradable para los demonios como el amor auténtico y 

fraternal del corazón y la oración. Cuando te niegas a escuchar un comentario despectivo, rehúsate a pensar algo 

despectivo y reemplaza estas cosas con algo positivo que decir: enfureces a los demonios. Están tratando de abrir 

puertas y la tuya está cerrada de golpe. Y lo que es peor, estás cerrando las puertas de otras personas con tu ejemplo”. 

“Especialmente ahora, Amado, donde no hay nada más que suciedad en los medios sobre los candidatos. ¿Te das 

cuenta de lo que te están haciendo? En este momento, los medios están abriendo sus puertas a la opresión 

demoníaca. Sí, cuando escuchas críticas, críticas injustas especialmente - calumnia - acabas de abrir una puerta. ¿Qué 

tan elegante es eso? Desmoraliza a Estados Unidos inundando sus mentes de suciedad. ¡Y funciona! Mi gente, tienes 

que ser más inteligente que el enemigo. Esta es una razón por la que te pedí que no vieras las noticias, porque hay 

pecado tras pecado tras pecado en las noticias. No solo el pecado de los crímenes, sino el pecado de la calumnia y la 

mentira, el chisme”. 

"Si quieres ser fuerte contra los poderes demoníacos, practica la caridad y el amor fraternal con humildad, y serás el 

vencedor en cada batalla". 

“Ve ahora, Mi pequeño rebaño, y comprende que eres el objetivo en este momento de ataques viciosos. Pero acabo 

de armarte con las armas de guerra más formidables. Este canal continuará siendo atacado por lo que se está 

enseñando, y será sabio para usted y será de gran beneficio para usted si se abstiene de utilizar ese veneno por 

curiosidad. Y por favor, manténgase alejado de la propaganda de los medios, que ha sido diseñada por Satanás para 

abrir sus puertas a su opresión”. 

“Comprenda que puede contaminarse con lo que elige ver o escuchar. Y en el proceso, Yo también estoy contaminado 

y profundamente afligido”. 

“Ve ahora, Mis almas elegidas, y ejerce el poder de Mi Amor mientras Sansón incluso manejaba sus armas bajo la 

unción. Harás grandes hazañas con estas armas. 

"Y recuerda: un alma pura, es decir, una que se niega a pensar o escuchar el mal, tiene una influencia incalculable 

ante Dios". 
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9. Reconozca una trampa de Satanás... ¿Puede Satanás convertirse? Cuidado... 
Capítulo 193: Discusión entre el obispo Martin, Satanás y Sn. Juan 

21. (Satanás): ... ¡Oh amigo, oh hijo, la infinita dulzura de los cielos es demasiado conocida para mí, y también lo es 

la terrible dureza de mi estado actual! ¿Pero qué puedo hacer? 

22. Un roble completamente desarrollado ya no se puede doblar, y menos aún yo, como el "roble" original de toda 

la creación. Pero eventualmente debería ser posible que se cumpla su amable deseo. 

23. Ahora deberías mirar hacia la tierra, donde las cosas están en muy mal estado; eso sería de mayor beneficio para 

usted que esforzarse por lograr lo que aún es imposible. ¿Qué opinas de eso, mi querido hijo, Martin? 

Capítulo 194 

1. (Dice Martin): “Pobre amigo, todo puede ser como me lo describiste con amable paciencia. Sin embargo, como 

todas las personas ciegas, soy bastante escéptico, o tal vez más ignorante que escéptico. Por lo tanto, simplemente 

no puedo entender por qué toda la creación debería ser incapaz de existir sin ti. Más aún, ya que a través de su 

conversión a Dios, no dejaría de existir, sino que, por el contrario, se volvería infinitamente más perfecto en su ser. 

2. El Señor me ha dado cuenta de que debes ser preservado a toda costa porque, según el orden divino, la 

preservación de los mundos y seres naturales depende de ti. Sin embargo, ¿qué importan las sustancias transitorias? 

3. Una vez que hayas sido perfeccionado, lo que depende completamente de tu voluntad, de todos modos toda la 

materia se volverá superflua. Como la materia no es más que tu obstinación bajo juicio, con tu conversión y perfección 

se desintegraría inmediatamente de acuerdo con el deseo del Señor, y se perfeccionaría en su sustancia puramente 

espiritual que, en la actualidad, tu obstinación juzgada se mantiene encarcelada y amordazada dentro de la materia.  

4. Sin embargo, nuestra sustancia espiritual, así como la nueva tierra y el nuevo cielo, realmente no tienen nada que 

ver contigo, ya que las polaridades para su existencia eterna se encuentran solo en el Señor en forma de amor, 

sabiduría o bondad y la verdad. 

5. Tiene razón al aconsejarnos que concentremos nuestra atención en la tierra, que, de hecho, está en mal estado. 

Pero mantengo, mi pobre amigo y hermano, que en el momento en que regreses, no solo la tierra, sino toda la 

creación, recuperarán su pureza y perfección divinas originales. Todo mal cesará, y todo lo que todavía tiene que 

recorrer el duro camino de la carne y la materia bajo juicio, se perfeccionará en el momento de su conversión. 

6. Porque, ¿qué más es el camino de la carne si no es una separación laboriosa de ti y un ascenso problemático de tu 

estado de juicio? Cuando el juicio haya terminado para usted, no habría necesidad de materia o el camino difícil de 

la cruz para la carne. 

7. Estoy convencido de haber dicho toda la verdad con mi mejor intención y voluntad. Sigue mi consejo y verás que 

el resultado será bastante diferente de lo que ahora imaginas”. 

Capítulo 195 

1. (Dice Satanás): “Amigo, al menos presentas tu miopía respecto a mí de una manera agradable y tranquila; de lo 

contrario, su comprensión de estas cosas y circunstancias sigue siendo extremadamente atrasada. 

2. Ahora veo que realmente no has entendido una palabra de lo que te dije. Por lo tanto, sería inútil tratar de revelarte 

la relación más profunda entre Dios y yo con más detalle. Lo comprenderías incluso menos de lo que te he dicho 

hasta ahora. 

3. Así que creo que deberíamos separarnos en paz y cada uno atender su propio negocio importante. Porque, sin 

entendernos, nuestras discusiones inútiles nunca traerán resultados. Entiendo lo que quieres, pero no lo entiendes y 

no puedes entender lo que es posible y lo que no. 

4. Pero, debido a su muy buena actitud, le diré algo que le resultará muy útil. Usted, como todo su mundo, me 

considera la base de todo mal principal que se origina en mi extrema arrogancia. Si la autoconfianza, la conciencia de 

su existencia, la autodeterminación de su poder y la actividad resultante de él, merecen este término insultante, lo 
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acepto. Pero, ¿qué es eso dentro de ti, amigo Martin, si quieres lograr mi conversión para ser alabado por el Señor y 

hacerte el mejor nombre en todos los cielos? 

5. Con tu lengua, has obtenido una victoria sobre los habitantes de este mundo, y el Señor te ha alabado mucho por 

ello. Te ha tratado con distinción ante todos tus hermanos de igual o incluso mayor mérito, y ahora, al ganar una 

victoria sobre mí, probablemente quieras obtener la mayor fama en el cielo. Usted quiere escucharse alabado así: 

"¡Miren, qué miríadas de los espíritus más poderosos e incluso Dios mismo no han logrado, allí, el débil Martin ha 

tenido un éxito glorioso!" 

6. ¿Piensas, Martin, que tal aspiración es cualquier cosa menos la mayor arrogancia oculta, en comparación con la 

cual la mía no es nada? Abandone esto desde lo más profundo de su ser, y solo entonces podremos continuar nuestra 

discusión. Porque, en mi verdadera forma, soy ligero, y solo podemos hablar entre nosotros de manera efectiva si 

son bastante puros. ¡Así que ve y límpiate de toda impureza y luego vuelve a hablar conmigo, la luz original de la 

eternidad! 

Capítulo 196 

1. (Estas palabras de Satanás han sorprendido a Martin considerablemente, más aún porque realmente se siente un 

poco culpable. Cuando su mente se ha calmado un poco, se vuelve hacia Juan y le dice: "Querido hermano a quien el 

Señor ha llenado de sabiduría". Como ningún otro, ¿qué opinas sobre esto? ¿Debo creerle a Satanás en este punto? 

Tengo la sensación más profunda de que no está completamente equivocado”. 

2. (Dice Juan): “Deje este asunto solo ahora, porque donde nunca hemos podido lograr nada, también sus esfuerzos 

serán en vano. Dígale que mantenga la paz en el nombre del Señor, y luego vamos a casa con el Padre. Que haga con 

Satanás lo que quiera, y eso será lo mejor”. 

3. (Dice Satanás): “Y solo porque le diste a Martin mi consejo, no me pedirán que mantenga mi paz. Le haré el honor 

de ir con él ante el Señor, para discutir este asunto, que ninguno de ustedes entiende, con el mismo Señor. Ahora, 

vete a casa y te seguiré por mi propia voluntad. 

4. (Dice Juan): “Desafortunadamente, conocemos tus intenciones y que nunca eres más peligroso que cuando te 

pones el atuendo de la alta mentalidad. Por lo tanto, si tienes el coraje, tendrás que encontrar tu propio camino hacia 

el Señor. No estamos comisionados para llevarte a ti, el mayor enemigo del Señor, con nosotros. 

5. Sería muy diferente, por supuesto, si hubieras seguido los sólidos consejos de Martin y regresado al Padre como 

un hijo pródigo arrepentido. En ese caso, todos nosotros lo habríamos recibido como compañero. Pero no nos sirve 

de la forma en que lo es. 

6. Sin embargo, si quieres ver al Señor, conoces muy bien el camino hacia Él. Pero, como lo es ahora, nunca podrá 

caminar en nuestra compañía. ¡Que así sea, en el nombre de nuestro y tu Dios y Señor! 

7. (Ante estas palabras, Satanás frunce el ceño y dice): "Si el Señor me envía mensajeros como tú otra vez, juro por 

todo lo que es sagrado para mí que no me volveré atrás en las eternidades, incluso si el Señor me juzgara con El fuego 

de todos los soles centrales. 

8. Martin podría lograr algo conmigo, pero Juan, Pedro y Pablo, ¡nunca! ¡Cuidado con estas palabras, duro y 

despiadado mentiroso de un discípulo de Cristo! ¿Crees que estoy asustado o intimidado por ti y tus palabras porque 

eres Juan, el escritor del Evangelio y la Revelación? ¡Estás muy equivocado si lo haces! 

9. ¡Un soplón creado por mí tiene mucho más valor para mí que mil profetas como tú! ¡Deberías avergonzarte de tu 

dureza hacia aquellos que son el mismo trabajo del Creador, aunque sean miserables y miserables! 

10. El Señor mismo te ha caracterizado más apropiadamente cuando, en su gran parábola del hijo pródigo, dijo: 

'Cuando el padre dio una gran fiesta por el pobre hijo pródigo que había regresado a casa, y los otros hijos y niños 

escucharon sobre ellos vinieron y dijeron enojados: nunca nos has dado un festín que siempre hemos sido fieles. Pero 

cuando este hijo depravado regresa, el que te había lastimado tanto que el cielo y la tierra temblaron de horror, ¡le 

das tu anillo de sello y le preparas un banquete! 
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11. No necesito recordarle la respuesta del padre a esta queja, ya que permanecerá sin cambios, dura y despiadada 

como el resto de su chusma. 

12. Martin, sin embargo, es una excepción, aunque, dado que fue influenciado por ti, fue bastante grosero por un 

tiempo. Pero mejoró, y la conversación con él fue el primer momento feliz para mi corazón desde eones 

inimaginables. Por lo tanto, siempre lo tendré en alta estima, y si alguien pudiera lograr algo conmigo, sería Martin. 

¡Ustedes otros pueden ahorrarse el problema para siempre! ¡Vete y me quedaré aquí! 

13. (Dice Juan): “Me has hecho mucho daño, porque fui yo quien reprendió a Martin y lo hizo liberarte después de 

que él, con su poder, te prohibió para siempre a ese humeante cráter de fuego e incluso te cubrió arriba con montañas 

brillantes. Considerando lo que hice entonces por ti, ¿cómo puedo ser un imbécil duro y despiadado? 

14. (Dice Satanás): “¡Amigo, no me hables de tu caridad! Lo que hizo Martin se hizo por desconsideración. Y, al darse 

cuenta de que estaba mal, inmediatamente enderezó su acción irreflexiva. Pero usted es como es y nunca cambiará 

su perspectiva, ¡sea correcta o incorrecta! Debido a esto, te odio y desprecio más que mi peor sufrimiento y tormento. 

¡A ti, Martin, mi respeto, pero al resto de ti, mi desprecio eterno y profundo! ¡Ahora vete o causaré un alboroto como 

no se ha visto en todo el infinito todavía! 

15. (Dice Juan): “No estamos aquí para recibir órdenes tuyas, sino para detener tu actividad malvada. Por lo tanto, 

nos iremos cuando sea la voluntad del Señor, ¡no cuando te convenga! Si desea causar un alboroto, puede intentarlo 

y pronto descubrirá que nuestro poder sobre usted es mayor que el suyo sobre nosotros. 

16. Dado que nos ordenó que nos fuéramos de inmediato, podríamos darle un orden bastante diferente en nombre 

del Señor. Pero no queremos devolver el mal con el mal, y le recomendamos que se calle si no desea o no puede 

seguir la llamada de Martin. Este es el corto período final de tiempo que le queda para su conversión. Si no lo utiliza, 

estará bajo el juicio más severo para siempre. 

17. Usted se refirió a la parábola del hijo pródigo para acusarnos de dureza de corazón. Sin embargo, te aseguro que 

el hijo pródigo volverá también sin ti, es decir, en los muchos hermanos devotos que estarán ante Dios con una sola 

mente, como un solo hombre. Pero serás arrojado al fuego eterno del juicio de Dios como el rico derrochador si no 

sigues el llamado de Martin muy pronto”. 

18. (Dice Satanás): “El Señor puede hacer lo que quiera, pero yo también lo haré. Le demostraré a Él y a todos ustedes 

que el Señor puede esparcir todo el infinito con su poder como paja, pero mi corazón y mi voluntad lo harán para 

siempre. Desafíe su omnipotencia y sabiduría con el desafío más duro e invencible. ¡Ahora haz lo que quieras y yo 

haré lo que quiero! 

19. (Dice Martin): “Oh hermano, como puedo ver ahora, todos nuestros esfuerzos son en vano, así que vámonos. 

Ahora me doy cuenta sin lugar a dudas de que nada más se puede lograr con este Satanás”. 

20. (Dice Juan): “Querido Martin, si no nos hubiera ordenado que nos fuéramos a casa, ya lo habríamos hecho. Pero 

su voluntad nunca debe determinar nuestras acciones; por lo tanto, demoraremos nuestra partida por un tiempo. Si 

nos fuéramos ahora solo porque nos lo dijo, habría logrado un triunfo sobre nosotros, y si eso sucediera, estaríamos 

en problemas. Entonces, debemos y debemos esperar un tiempo y ordenar esta área. ¡Que así sea!" 

10. Capítulo 74 y 75: ¡El gran secreto del autodesarrollo de un hombre! 
EL GRAN EVANGELIO DE JUAN - Volumen 2 

Revelado de Jesucristo por la Palabra interna a través de Jacob Lorber 

Información introductoria 

El Señor despierta al niño Josué, que ha estado muerto durante un año y medio en una bóveda. Bajo la mirada de 

algunos romanos, el cuerpo, pudriéndose hasta los huesos, comienza a llenarse y, al poco tiempo, un niño 

perfectamente sano salió del ataúd. 

Este milagroso incidente abrió aún más los ojos de los gentiles alentados con respecto a la divinidad de Jesús. Sin 

embargo, no estaba destinado a los discípulos que tenían que ser fuertes para luchar contra su curiosidad. En última 
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instancia, cada uno de ellos aceptó el hecho de no tener que saber todo de antemano, con la excepción de Judas 

Iscariote... 

Capítulo 74 - Judas y Tomás discuten 

1. Con este comentario, todos los discípulos están satisfechos y alaban Mi bondad, sabiduría y el poder de Dios que 

habita en Mí, excepto Judas que se quejó y dijo en un tono bastante audible para sí mismo: - Contra los fariseos que 

secretamente permiten a los extranjeros mira al Santísimo de los Santos por dinero, protesta con la lluvia de azufre 

del cielo; pero si les muestra a los extranjeros su propio santuario y nos excluye a los niños nativos, ¡entonces esto 

está completamente de acuerdo con la voluntad divina! ¿Alguno de nosotros ha experimentado algo similar? Si lo 

hacen en Jerusalén por el cielo y la tierra, está mal; pero cuando Él por sí mismo casi hace lo mismo, ¡es correcto y 

completamente de acuerdo con el orden de Melquisedec! Por supuesto, uno no puede hacer nada al respecto; ¡Sin 

embargo, sigue siendo muy molesto! 

2. Dice Tomás, el discípulo que todavía mantiene un ojo agudo en Judas Iscariote: - Ahora bien, ¿finalmente algo no 

es adecuado para ti? ¡Estoy sorprendido de que no hace mucho comenzaste a traicionar al Señor porque colocó el 

sol tan lejos de la tierra para que puedas hornear tus ollas a un precio más bajo en su proximidad extrema que a 

través del fuego de leña habitual! 

3. ¡Mira lo lindo que sería volar como pájaros! Sí, a veces me picaba en los hombros, y sentí que tenía que volar junto 

con una bandada de grullas flotando alegremente; Traté de saltar y saltar, sin embargo, el cuerpo pesado no quería 

levantar un pie sobre el suelo. 

4. Sin embargo, pronto estuve contento con eso y pensé por mí mismo: si Dios quisiera que las personas vuelen como 

pájaros, le habría dado alas útiles como pájaros; pero Dios vio que esta habilidad causaría al hombre más daño que 

bien y le dio más bien un par de pies buenos y fuertes con los que puede transportarse bastante cómodo de un lugar 

a otro. Además de los dos pies fuertes, le dio un par de manos muy útiles y una mente que se extendía por encima 

de todas las estrellas, por lo que, en lugar del par de alas, podría producir para sí miles de otras comodidades, que 

aparentemente pueden proporcionarle con más entretenimiento que los pájaros sus alas; ¡ya que es bastante 

discutible si las aves comprenden apreciar sus alas en la misma extensión que el hombre, sus pies, sus manos y su 

mente! 

5. Mira, el hombre también lucha para avanzar en el agua porque no tiene aletas ni piel de natación entre los dedos 

de los pies y las manos; pero su mente dada por Dios le enseñó a construir barcos a través de los cuales puede viajar 

más allá del agua que un pez, para quien un pozo de agua es una vivienda de la que nunca quiere alejarse demasiado. 

Y podemos suponer con la mayor certeza que nuestros descendientes posteriores harán un progreso 

extremadamente grande con respecto al arte de construir barcos. ¡Quién sabe si algún sabio en el futuro logrará 

despegar en el aire libre por medio de un par de alas artificiales como los viejos indios! 

6. Aquí Judas interrumpe a Tomás y le dice algo irritado: - ¿Te recluté alguna vez como mi maestro, para que puedas 

predicarme en cada ocasión? ¡Mantén tu sabiduría para ti y tus hijos y déjame en paz, de lo contrario me estás 

obligando a cerrar la boca! Porque esto lo sé bien si quisiera. Con todos sus comentarios con respecto a mis discursos 

y acciones igualmente libres, nunca le he dado una palabra grosera, y por lo tanto realmente no sé, ¡por qué siempre 

tiene que tallar y planear sobre mí! ¡Sigue barriendo diligentemente frente a tu propia puerta, ya que por la mía me 

ocuparé! Si algo no me gusta, es solo para mí y no necesariamente para ti también; ¡No soy de tu incumbencia y esto 

de ahora en adelante para siempre! - ¿Entiendes eso? 

7. Solo piensa cuando el Señor concilió el asunto contencioso entre tú y yo; ¡Esto será suficiente para usted y para 

mí, y con respecto a cualquier otra cosa no tenemos nada que ver entre nosotros! Si le pregunto algo, puede darme 

una buena respuesta a mi pregunta, ¡sujeto a que puede hacerlo! ¡Sin embargo, serás el último en ser honrado por 

mí así! 

8. Dice Tomás: - Pero dime hermano Judas, ¿hubo algo malo u ofensivo sobre lo que te acabo de decir, por qué estás 

tan emocionado por mí? ¿Es entonces falso, según mi conocimiento, que con demasiada frecuencia te hayas peleado 

con el Señor por haber puesto el sol tan lejos de la tierra y que no te haya dado un par de alas para volar como pájaros 

mudos bajo el cielo? 
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9. Continúa Tomás después de un tiempo porque Judas se negó a responderle: - ¡Si quieres enfadarte conmigo, 

enfada conmigo sin razón ni causa! ¡Ante el Señor, un comportamiento tan despiadado no es digno de elogio! Un 

corazón como el tuyo no pertenece al grupo de discípulos del Señor y te iría mil veces mejor si volvieras a tu negocio 

de alfarería, y no molestes más a la sociedad de Dios ni lo contamines con tu profundo orden divino. Corazón opuesto 

¿Ya te has olvidado por completo del discurso de montaña del Señor en Sichar, Samaria, donde el Señor exige que 

incluso amemos a nuestros enemigos, bendiga a los que nos maldicen y hagamos el bien a los que nos causan el mal? 

10. Pero si no quieres seguir la palabra de Dios y no quieres ejercer tu abnegación en cada oportunidad, pregúntate 

en nombre de Dios por qué molestas a nuestra sociedad con tu presencia. 

11. No hablas una palabra con ninguno de nosotros durante días; y si alguien le pregunta algo, o no le responde en 

absoluto o lo trata de la manera más cruda y cruda, para que no le haga una pregunta por segunda vez. ¿Es este el 

comportamiento para un discípulo del Señor? Ugh, la culpa es tuya y conviértete en otra persona, de lo contrario, ve 

a otro lado 

12. En verdad, lo lamento más que haber asesinado a alguien, ¡porque fui yo quien te trajo a este grupo! ¡Quiero 

rogarle al Señor de rodillas que te quite de nosotros con su poder todopoderoso, si no puedes ser cambiado por la 

bondad! 

13. Dice finalmente Judas con evidente rabia reprimida pero cara sonriente: - ¡Ni usted ni el Señor pueden hacer que 

me quede o me vaya! Mira, si supiera que soy menos una espina en tus ojos como seguramente lo soy, hace mucho 

tiempo habría dejado tu sociedad y buscado otra; pero para realmente molestarte de todo corazón, y te servirá como 

una piedra de prueba, donde puedes ejercer bellamente tu paciencia, longanimidad y amor enemigo, ¡y quieres 

aprender de ti el discurso de montaña aplicado de Jesús para luego ejercitarlo yo mismo! - ¿Me has entendido, sabio 

Tomás? 

14. Dice Tomás volviéndose hacia mí: - ¡Señor, yo y todos te pedimos que elimines a esta miserable oveja! Ya que al 

lado no existe una existencia fraternal pensable, y es imposible aplicar Tu santa enseñanza; ¡porque se mantiene 

continuamente como instigador y traidor! ¿Por qué debería estar con nosotros si no solo no quiere aplicar su 

enseñanza sagrada sino que siempre nos menosprecia si tratamos de vivir y actuar según su palabra? 

Capítulo 75 - El Señor reprende a Judas 

1. Diga yo a Judas Iscariote: - Hermano Tomás ‘la queja sobre usted está justificada. Te digo: amonesta tu corazón y 

conviértete en humano. Como demonio, te encuentro repugnante y puedes irte. Porque mi compañía es una 

compañía sagrada porque está impregnada por el Espíritu de Dios, y en tal compañía un demonio no puede y no 

puede cumplir. 

2. Estas palabras hacen que Judas se arrodille inmediatamente antes de que Tomás le pida perdón. 

3. Pero Tomás dice: - Amigo, las disculpas no se deben a mí, sino a Él contra cuya santa enseñanza me has hecho mal. 

4. Entonces Judas se pone de pie, rápidamente se acerca a mí, se postra ante mí y me pide perdón. 

5. Y le digo: - Amonestarte en tu corazón, porque sin la verdadera mejora interna tu súplica con tu lengua solo no 

tiene valor ante Mí, ya que veo tu corazón y lo encuentro completamente malo. La forma exteriormente amigable 

puede compararse con una serpiente que por sus elegantes bobinas engaña a las pequeñas aves del cielo para que 

vuelen hacia sus fauces para ser devoradas. Te digo: ten cuidado de no ser presa de Satanás en poco tiempo. Porque 

no le gusta soltar lo que él llama suyo. 

6. Siguiendo estas palabras, Judas se levantó de nuevo y me dijo: - Señor, llamas a los muertos desde sus tumbas y 

viven; ¿Por qué dejas que mi corazón perezca en la tumba de perdición? Quiero convertirme en un hombre mejor, 

pero aún no puedo, porque no puedo cambiar mi corazón. Por lo tanto, reforma mi corazón y seré un hombre nuevo. 

7. Diga yo: - Precisamente ahí reside el gran secreto del autodesarrollo de un hombre. Puedo hacer todo por el 

hombre, y él sigue siendo hombre. Pero su corazón es el suyo en el que debe trabajar de manera completamente 

independiente si desea prepararse para la vida eterna. Porque si primero pongo el archivo en el corazón de un 

hombre, él se convertiría en una máquina y nunca obtendría la independencia libre. Sin embargo, cuando el hombre 
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recibe la enseñanza sobre lo que tiene que hacer para moldear su corazón para Dios, también debe observarlo 

voluntariamente y moldear su corazón de acuerdo con él. 

8. Una vez que ha hecho eso y limpiado y fregado su corazón, solo entonces entro en él en el espíritu y permanezco 

en él, y todo el hombre renace en el espíritu y no puede volver a perderse, ya que se ha vuelto uno con Yo, así como 

yo mismo soy uno con el Padre de quien salí y vine a este mundo para mostrar y pavimentar a todos los seres humanos 

la forma en que tienen que caminar en el espíritu para alcanzar a Dios en la plenitud de la verdad. . 

9. Por lo tanto, debes comenzar a cultivar tu corazón como todos los demás, de lo contrario estás perdido, incluso si 

te hubiera llamado mil veces desde la tumba a la vida de la carne. 

10. Dice Judas Iscariote: - Señor, entonces estoy perdido. Porque tengo un corazón descarriado y no puedo evitarlo. 

11. Diga yo: - Escucha a los hermanos y no te enfades cuando te amonesten de una manera amorosa y amigable, 

porque de esta manera te están ayudando a cultivar tu corazón. 

12. Mira a Tomás, a quien toda tu grosería no disuade de amonestarte donde sea que comiences a darle demasiado 

juego libre a tu malvado corazón. Escuche sus palabras de advertencia derivadas de su preocupación por usted, luego 

su corazón mejorará gradualmente. Sin embargo, si no acepta ningún consejo, pronto perecerá y, como ya se dijo, 

caerá presa de Satanás; porque entonces yo no, pero Satanás morará en tu corazón. 

13. Por lo tanto, ten cuidado sobre todo con la ira y la codicia, de lo contrario te convertirás en un hijo de la muerte 

eterna, porque el remordimiento y el arrepentimiento más allá de la tumba tienen poco valor y no pueden ser de 

mucha utilidad para un alma impura y negra. Ve ahora y reflexiona sobre estas Mis palabras. 

14. Judas ahora se retira reflexionando, de hecho toma una decisión a mitad de camino para cambiar sus formas de 

acuerdo con Mis palabras y le dice a Tomás: - Ahora verás, hermano, cómo Iscariote se convertirá en un hombre 

nuevo y tal vez incluso un ejemplo para todos de ti. Iscariote es muy capaz siempre que tenga la voluntad. Ahora lo 

quiere y como resultado logrará mucho. 

15. Dice Tomás: - Hermano, si ya te jactas de antemano, lo más probable es que la acción permanezca en segundo 

plano, por lo que también serás o puedes ser un ejemplo, pero no uno a seguir, solo uno disuasorio, - y hay No hay 

muchas posibilidades de mejora para ti en este mundo. 

16. Por ejemplo, si deseas ser mejor que todos nosotros que conocemos nuestras grandes debilidades también sin tu 

ejemplo y somos plenamente conscientes de lo miserables e indignos que somos ante el Señor, entonces tendrías 

que tener en cuenta toda la eternidad. A ti mismo como más bajo ante el Señor que tus hermanos y nunca pienses 

en desear convertirte en un ejemplo a seguir por nosotros, pero siempre considérate como el más bajo y el más bajo. 

Entonces, de hecho, serás, sin desear ser, aquello en lo que ahora en tu todavía considerable orgullo pretendes 

convertirte. –Por lo tanto, vive de acuerdo con este precepto que ha crecido para ti no en mi terreno, sino en el 

terreno santo del Señor, cuyo fundamento es la verdadera humildad y abnegación, entonces lo harás, de acuerdo 

con el orden de Dios, logra lo que deseas lograr. - Ahora ve al Señor y pregúntale si te he aconsejado correcta y 

sinceramente. 
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11. Satana, la esposa apóstata de Dios 

Jesucristo revela a través de Jacob Lorber - La casa de Dios 

Historia de la creación primaria de espíritus y materia, el primer 

patriarca de Adán a Abraham. 

Volumen 3, capítulos 17-19 

Capítulo 17 - La confesión de Satanás de sus mentiras y el 

reconocimiento de su maldad y su terquedad. 

El señor dice: 

1. Aquí Satanás se levantó, temblando, y le dijo a Kisehel, quien 

todavía sostenía firmemente el bastón que el Señor le había 

dado en su mano: 

2. “¡Escucha, tú, mi castigador, por el poder de tu Dios, que 

también es un Dios eterno de ira sobre mí, y que nunca deja de 

golpearme con su terrible vara! 

3. Yo, en mi horrible y terrible forma protectora, te he dicho 

algunas cosas antes acerca del Señor, el Creador todopoderoso de todas las cosas, espíritus y personas, cosas que 

ahora, en esta forma similar a ti, quiero revocar por completo como una mentira terrible! 

4. De hecho, te he dicho algunas verdades, pero como las he pervertido dentro de mí, eran una mentira; porque todo 

lo que he dicho sobre el Señor solo es aplicable a mí, y como tal no es el Señor, sino solo yo, el estafador bastante 

viejo y malvado del mundo, y un arduo, aunque no todopoderoso, pero sin embargo fuerte, gran y poderoso jugador! 

5. No el Señor, pero solo yo ya he destruido muchas regiones del sol, y a través de mí se habrían hundido en su nada 

eterno, si el Señor no hubiera tenido misericordia de ellos, y a través de Sus poderosos mensajeros los llevaron a tal 

lugar, en el infinito… donde orbitan en nuevas y tranquilas trayectorias, que nunca podrían alcanzar mi aliento 

pestilente. 

6. Mira, si fuera por mí, probablemente habría otra creación cada momento, y ningún ser podría existir en ningún 

lado; porque solo quiero crear para tener algo que destruir de nuevo, y me gustaría crear y procrear animadamente 

todo tipo de personas bien formadas, encantadoras y hermosas, solo para atormentarlas de acuerdo con mis malos 

deseos, y una vez que tenga atormentados a mi satisfacción, los destruiría inmediatamente por completo. 

7. Mira, siempre fui un mentiroso, y prefiero mentirte mil veces que decirte toda la verdad; ¡Pero temo demasiado a 

tu personal para que me atreva a mentirte otra vez! 

8. Sin embargo, todavía no mejorará conmigo a pesar de haberte confesado la verdad, mientras mi gran poder quede 

dentro de mí, toda la materia, todo el mundo visible, es decir, la tierra, el sol, la luna y todas las estrellas infinitas y 

los innumerables soles, mundos y seres de infinitas clases, tienen que permanecer sujetos a mí y tengo que ser su 

maestro. 

9. Para esto tengo que ser, porque soy como un Dios creado, y he sido completamente encarcelado en esta totalidad 

material, de la que no puedo escapar hasta que solo exista una última mota material del último mundo , esa es la 

razón por la que solo trabajo para la destrucción continua de las cosas que fueron construidas por el Todopoderoso, 

para llegar antes a mi autocracia, según mi opinión tiránica, y supuestamente derrocar al Señor de la gloria desde Su 

trono eterno, porque continuamente contrarresta mis planes de destrucción, ya que he sido llamado por Él a mi 

existencia muy poderosa y casi infinitamente grande con el propósito de estar a su lado, como un segundo dios, y 

reinar con Él, pero amarlo ¡con el más profundo amor también, sobre todo desde mis más profundas profundidades, 

para que yo sea para Él lo que una esposa fiel es para el hombre, para siempre! 

10. En verdad, ¡grande y gloriosamente estaba estacionado! Lo que quisiera ya estaba allí; y el Señor no me contuvo 

en mi voluntad y creatividad. 
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11. Pero si quería destruir algo que había creado, el Señor me lo impedía. Por lo tanto, sin embargo, me encontré 

limitado en mi poder contra Dios. 

12. A través de la astucia, quería llevarlo a mi lado y hacerme lo más bella posible. Con este fin, me encendí con toda 

mi luz para deslumbrar al Señor. 

13. Pero el Señor de repente me tomó prisionero a mi luz, creó materia a partir de él, y junto a mí innumerables filas 

de seres maravillosos, y los amó más que a mí, su esposa creada por primera vez. 

14. Solo entonces me volví ciegamente a la furia más salvaje, y desde entonces he estado maldiciendo al Señor por 

una eternidad, el Señor que quería salvarme muchas veces, pero mi furia es demasiado grande para permitirle 

salvarme ¡porque él no quería dejarme reinar! 

15. Ahora Satina ha hablado y no ha mentido, sino que ha dicho la verdad. ¡Por lo tanto, Tú, Señor, quita su gran 

poder, para que ella ya no pueda resistirte, para ser castigada severamente por Ti! 

16. Dame una nueva fecha límite, ¡y te responderé dentro de ese límite de tiempo! 

17. Pero si mis grandes celos contra ti vuelven a encender mi ira, porque vuelves Tu corazón completamente hacia 

los recién creados, y por lo tanto tendría que perseguirlos, entonces quita todo mi poder, y no me rechaces para 

siempre, o lo haz conmigo lo que quieras! 

18. Suspenderme entre el cielo y la tierra, para que mi ira me consuma frente a toda Tu gloria y a todos aquellos a 

quienes amas y a quienes se te permite amarte y poder amarte. ¡Tu voluntad!" 

Capítulo 18 - La mentira del castigo eterno de Satana. La belleza femenina de la figura original de Satanás. La 

crucifixión de Dios y la libertad de Satanás. 

1. Aquí, el Señor se enfrentó a Satana nuevamente y dijo: “¡Satana, dices, que solo he sido un Dios de ira eternamente 

implacable y todopoderoso para ti, y que te castigo continuamente por eternidades de una manera 

indescriptiblemente cruel! ¡Por lo tanto, te ordeno que muestres a estos testigos los golpes que ya has recibido de 

Mí!" 

2. Aquí la gran ramera se sorprendió y no supo qué decirle al Señor de la gloria; porque el presunto castigo 

simplemente no era cierto porque el Señor nunca le había quitado su más poderosa libertad de voluntad, sino que le 

había dejado a ella poderosamente actuar libremente en el espacio infinito de la creación. 

3. Sin embargo, lo que Satana quería connotar como el castigo más terrible, no era más que la prevención constante 

del lado del Señor con respecto a la siempre inteligente intención de destrucción de todas las cosas por parte de 

Satana. 

4. ¿Por qué? - Debido a que Satana está bajo la impresión constante de que uno solo debería quitar la base de debajo 

de Dios y dejarlo sin apoyo y todo Su todopoderoso se convertiría en nada y ella como el archienemigo derrotaría 

fácilmente a Dios y ella misma tomaría el trono del todopoderoso, para reprimir al antes todopoderoso, pero ahora 

debilitado, pero sin embargo indestructible Dios, para que pueda bailar de acuerdo con la melodía del vil ganador. 

5. Pero dado que el Señor miró a través de esos planes maliciosos, estériles de todo amor, desde la eternidad y por 

lo tanto siempre inesperadamente y todopoderosamente contrarrestado donde el astuto enemigo menos lo 

esperaba, aumentó continuamente su odio enojado contra Dios y se volvió enemigo, a la vista. Hasta el punto de 

acusar al Señor de ser un castigador más espantoso. 

6. Dado que después de esta explicación preliminar, Satana no tenía nada por lo que pudiera acusar al Señor de gloria 

de tal violación, por lo tanto, tuvo que permanecer necesariamente en silencio ante tal pedido del Señor, aunque 

apretó los dientes de una ira secreta, el Señor habló a ella preguntando: 

7. "¿Por qué no haces lo que yo ordeno, y les muestras a los testigos las cicatrices de Mi castigo de ira eterna sobre 

ti, para que pueda darme cuenta de Mi gran deuda contigo y compensarte por todos los errores más crueles que yo 

te ha infligido?! 
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8. Todavía estás vestido frente a nosotros y los testigos no pueden ver nada de todo tu ser, excepto tu cabello; ¡por 

lo tanto, desvístete y muéstrate por completo para que los testigos puedan ver cómo te he mantenido hasta ahora, 

a pesar de tu malicia interminable! 

9. Aquí, Satana estaba repentinamente parada completamente desnuda frente a los testigos, y todos confesaron con 

el mayor asombro del mundo el no haber visto nunca tanta belleza, perfección, salud y fuerza en una mujer, 

redondeada en todas sus partes. 

10. Y Lamech agregó diciendo: “Oh Señor y Padre, nuestra Ghemela, Naeme, Purista y Pura, a quienes llevaste a Ti, 

en comparación con esto, con respecto a la belleza externa, parece un bulto de arcilla en comparación con este 

hermoso ¡El diamante más puro, perfectamente iluminado por el sol de la mañana! ¿Y con tal apariencia, este ser 

habla del castigo más cruel de ti, oh Señor, en toda tu eterna santidad, bondad, amor y misericordia? 

11. Y el Señor dijo: “Sí, excepto por los golpes de Kisehel, ella nunca ha experimentado ningún castigo de Mí, su 

Creador, Dios, Padre y Esposo, y aun así me odia como el amor eterno y puro y quiere matar. ¡Mi corazón porque no 

quiere ser un destructor como ella!” 

12. Todavía se imagina que algún día me castrará, en lugar de regresar a Mí y ser para siempre una hija amorosa para 

mí, una esposa querida, poderosa por encima de mí, y para incorporar, como Yo, a mis siete espíritus de poder. 

14. ¡Por lo tanto, ahora haré lo máximo en esta tierra! ¡Me haré cautivo hasta la muerte y le dejaré todo el poder en 

esta tierra, y todas las estrellas estarán sujetas a ella! 

15. Incluso se le permitirá matarme, según su voluntad. Pero entonces, por Mi propio poder, sin apoyo externo, me 

levantaré poderoso y vivo de nuevo, y de esta manera le mostraré toda su impotencia y gran ceguera, y solo entonces 

le quitaré su poder sobre las estrellas y la dejaré. ¡Solo la mitad del poder sobre la tierra, y luego le daré un plazo 

completo de medio y cuarto! 

16. Pero ¡ay de ella si todo eso no da fruto! ¡Solo entonces comenzaré a castigarla! 

17. Hasta mi captura, si ella insiste, ¡tendrá la mayor libertad para hacer lo que quiera! 

18. ¡Bien por ella, si va a usar bien este nuevo plazo! Pero si va a actuar de acuerdo con su antigua furia, algún día 

encontrará dentro de ella su tan merecida y merecida recompensa. 

19. Esto, sin embargo, ¡quédate hasta el momento de su vergüenza! Amén. 

Capítulo 19 - La preocupación de Kisehel por el poder de Satana y las palabras tranquilizadoras de Dios. El poder 

quebrantado de Satana, la esposa apóstata de Dios. 

1. Después de esta poderosa decisión del Señor, Kisehel le dijo al Señor: “¡Oh, tu amado y santo Padre! Yo, como 

seguramente Enoch y Lamech, reconozco tu infinita bondad y misericordia en su fundamento; pero si ahora considero 

el terrible poder que le has dado a tu enemigo sobre toda la creación, y por lo tanto también sobre nosotros, me 

pongo muy ansioso por toda la humanidad en la tierra. 

2. Porque si este enemigo, desde el principio, con su poder roto, te ha causado tanto daño a ti, a la tierra y a todos 

nosotros, ¿qué hará con todo el poder que le has otorgado ahora? 

3. Por lo tanto, quiero pedirte que consideres el futuro y no concedas poderes tan terriblemente grandes a tu 

enemigo; de lo contrario, toda la santidad que Tú, el más querido Padre, has construido, será de muy poca utilidad. 

4. ¡Antes de que lo sepas, él causará el mayor daño en tu casa! ¡Y no estaremos a salvo en su presencia, incluso si 

permaneces constantemente entre nosotros, visiblemente, como ahora! ¡Por lo tanto, Señor y Padre, considera lo 

que estás haciendo! " 

5. Aquí el Señor le habló algo serio a Kisehel: “Te digo, mantén la lengua en paz, si no puedes prescindir de algo mejor 

desde dentro de ti; ¡de lo contrario te volverás más molesto que Satana! 
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6. Sé lo que estoy haciendo; ¡pero no sabes de qué estás hablando! Me preocupa la preservación del orden eterno y 

de todos los seres de él y en él; pero solo te importa la preservación del mundo. 

7. ¿Crees que daré al enemigo más que a cada uno de ustedes? ¿Cómo sería entonces un Dios santo? 

8. Pero les digo: ¡El poder supremo del enemigo en las estrellas, en la tierra y en ustedes es, en conjunto, no mayor 

que el de cualquiera de ustedes en el amor por Mí! 

9. Esto te lo he mostrado por el personal, con el que has vencido al enemigo. Este personal se quedará con usted 

hasta el buen momento en que erigiré otra madera, que le quitará todo el poder al enemigo, el poder sobre las 

estrellas y sobre la mitad de la tierra; ¡y le sucederá según sus obras! 

10. Y debería escucharlo ahora, que al final todos los niños cautivos no le serán de utilidad; porque la madera nueva 

(la cruz en Golgotha), los arrebatará de él, y no le quedará nada más que su propia gran impotencia y su juicio. 

11. Eres completamente libre, y el enemigo no te puede quitar esta libertad; puedes hacer lo que quieras y él puede 

hacer lo que quiera. 

12. Sin embargo, como tú puedes ser mucho más poderoso y, de hecho, eres tan fundamental, dependerá de ti 

derrotar al enemigo o ser derrotado por él tontamente. 

13. ¿Pero qué hombre es más débil que su esposa, si es un verdadero hombre sabio? 

14. Pero si puedes ser el dueño de tus esposas, que pueden estar a tu alrededor en todo momento, ¡lo más probable 

es que también puedas dominar a esta mujer, porque ella es mucho más débil que la mujer más débil de todas tus 

esposas! 

15. Si hubieras castigado a tu esposa, ella se habría opuesto a ti; ¿Fue esta mujer capaz de hacer esto? 

16. Pero como tal tiene que permanecer de aquí en adelante, y Mi poder nunca te abandonará, si permaneces en el 

amor por Mí. 

17. ¡El vínculo se ha erigido entre tú y yo, y el poder de ninguna mujer y ningún enemigo es capaz de romperlo por 

completo! 

18. ¡Comprende esto y no hables más tonterías ante Mí! Amén." 

19. Aquí Kisehel estaba completamente desconcertado nuevamente y le pidió al Padre que perdonara su gran locura. 

20. Y el Señor lo bendijo y luego dijo: “Así sean verdaderos maestros de toda carne de mujer, y su acto de procreación 

no tendrá lugar en la tierra sino en el cielo, para que sus frutos se conviertan en frutos de gracia y fortaleza y sean 

agradable a la vista! Amén." 

21. Aquí Satana suspiró profundamente y dijo: “Oh Señor, ¿qué fruto me será engendrado? ¿Debería languidecer 

para siempre y permanecer estéril como un seto de espinas marchitas? 

22. Y el Señor le dijo: “Vuélvete a Mí en tu corazón, y llevarás frutos para Mí, como la eternidad nunca ha visto; de lo 

contrario, solo deberías dar frutos de la muerte eterna, ¡que algún día te juzgará como la puta más grande! 

23. ¡Comprende esto! ¡Desde ahora en adelante solo lo mínimo será considerado por Mí y la simplicidad sin glamour 

tendrá Mi deleite eterno! 

24. ¡Por lo tanto, actúa en consecuencia y escaparás de Mi juicio! Amén." 

12. ¿Cómo discernir los espíritus? - Resumen de declaraciones del Señor 
Pruebe la fruta ... Esto lo llevará a toda la verdad  

En Gálatas 5: 14-24 está escrito ... 

Porque toda la Ley se completa en una palabra... 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. 
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Y si se muerden y se devoran el uno al otro, tengan cuidado de no ser consumidos el uno por el otro. Yo digo... caminar 

en el Espíritu, y no cumplirás los deseos de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la 

carne Y estos se oponen entre sí, por lo que no haces lo que deseas hacer. Pero si tu son guiados por el Espíritu, no 

estás bajo la ley. 

Y las obras de la carne son bien conocidas, que son ... Adulterio, prostitución, impureza, indecencia, idolatría, brujería, 

odio, disputas, celos, ataques de ira, ambiciones egoístas, disensiones, facciones, envidia, calumnias, asesinatos, 

borracheras, fiestas salvajes y cosas por el estilo, de las cuales te advierto, como también dije antes, que aquellos que 

prácticas como estas no heredarán el reino de Dios. 

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, confiabilidad, gentileza y amor, auto control. 

Contra tales cosas no hay ley. Y los que son del Mesías han empalado la carne con sus pasiones y deseos. 

13. Las opiniones NO sustituyen el discernimiento 
Jesús dice... "Cuando un hermano hiere su pierna en la batalla y usted hiere su mano derecha, puede ayudarlo a 

caminar con sus miembros que aún funcionan y él puede ayudarlo a escribir con sus miembros que aún funcionan. 

Diseñé el Cuerpo para trabajar de esta manera, intrincadamente unidos, para que los heridos y comprometidos 

tengan asistencia hasta que sanaran. Sin embargo, lo que sucede con mayor frecuencia es que uno sufre una herida 

en la pierna y se lo castiga hasta el punto de que sus buenas manos ya no son útiles para la comunidad. Ha sido 

descartado como demasiado débil, inadecuado e inmaduro". 

"Oh, ¿no lo ves, Mi Pueblo? No arrojas al bebé con el agua del baño. El hecho de que un alma esté defectuosa y débil 

en un área, no significa que ya no sea útil para el Cuerpo en otras. Esta es la actitud que muchos de ustedes aplican 

a Mis ministros. Si encuentran algo malo con ellos, los descartan. Qué triste. ¿Cómo se sentirían si encontrara algo 

malo con ustedes y los descartara como un fracaso total? ¿Y que no me conviene trabajar? Sin embargo, esto es lo 

que le haces a Mis ministros, a quienes debo decirte, de los miles, NINGUNO de ellos es perfecto. Siempre encontrarás 

fallas en alguna parte". 

"Ahora, el secreto para recibir el ministerio de cualquiera es el discernimiento. ¿Y cómo aprendes el discernimiento? 

Por muchas horas sentado a Mis pies y escuchando a las almas con tu corazón. Ahí es donde está la verdadera prueba 

de fuego. Cuando escuchas el corazón de  otros sabrás la verdad por error. Incluso supones que porque uno se mueve 

en un don, ¿todo lo que dicen debe ser verdad? No, no, no. Debes ir más profundo. Pueden tener un don, pero 

podrían carecer de la verdad. De nuevo, debes escuchar con tu corazón. Filtra a través de mí, te avisaré cuando estés 

escuchando la verdad o el error". 

"Pero esta habilidad no se obtiene al exprimirme en 30 minutos por la mañana. Tampoco se adquiere en la adoración 

corporal corporativa, ir a estudios bíblicos y conferencias. Solo se aprende en el silencio de tu corazón donde te hablo. 

Cuando te sientas en silencio, le hablo a tu corazón, y pronto estamos dialogando de ida y vuelta, teniendo una 

conversación real. Así es como aprendes discernimiento, escuchándome". 

"Te estoy diciendo esto porque muchos de ustedes son engañados por la falsa piedad. Ustedes juzgan como los 

hombres juzgan, no como Yo lo percibo desde el corazón. Tengo una aversión a la falsedad, pero tienen que estar 

escuchando muy atentamente a Mi corazón como si ustedes escucharan un recipiente. Sentirá una sutil alegría y 

convicción cuando lo apruebe, y una sensación incómoda de que algo no está del todo bien cuando lo desapruebo". 

"Si ganas tu discernimiento en las multitudes, hablando con otros, escuchando diferentes opiniones y diferentes 

maestros, lo que terminarás no es discernimiento, sino OPINIÓN. Y cuando tu opinión no está de acuerdo con lo que 

dice el recipiente, Te pondré al límite, pero eso no significa que no estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. 

Tienes que ir más profundo". 

"La opinión ocurre cuando comparas notas y decides lo que parece correcto para tu mente lógica. La opinión no 

sustituye el discernimiento. El discernimiento ocurre cuando estás sintonizado con Mi Corazón... 'Mis ovejas conocen 

Mi voz y otras no seguirán. ‘Casi todos los fariseos tenían fuertes opiniones sobre mi ministerio. Tenían consenso, 

pero no tenían discernimiento, o no me habrían crucificado". 
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"Entonces, mis queridos, quiero que estén completamente equipados para cada buen trabajo, y el discernimiento es 

el segundo después del amor en el ministerio. El amor sin discernimiento resultará en una acción fuera de lugar. El 

discernimiento sin amor dará como resultado un juicio severo. Debe tener ambos, y tendrás ambos cuando pases un 

tiempo de calidad inclinando la cabeza sobre mi corazón y escuchándome. Y adorándome. Ya sea en el silencio de tu 

corazón o solo en tu habitación". 

Hasta que sepa que tiene este don, tenga mucho cuidado al juzgar las enseñanzas de los demás. Si no lo sabes, 

entonces es sabio venir a Mí diciendo: 'Señor, no lo sé. Por favor, muéstrame.' Nunca forme un juicio precipitado 

sobre el contenido del ministerio de un buque. Siempre ven a Mí, espérame y revelaré la verdad del error. Entonces 

podrás beber de las aguas vivas en lugar de las aguas contaminadas de las opiniones de los hombres. 

14. Orgullo, arrogancia y cómo ocurre una caída 
5 de mayo de 2016 

Jesús comenzó... "Hay algunos que no escucharán este mensaje y para ellos es el comienzo del declive de sus almas, 

y algunos nunca se recuperarán". 

"Tenían tanta dulzura en Mi presencia aquí, Clare. Realmente estaban progresando en su relación conmigo. Cada día 

estaban creciendo en santidad y conciencia de sus pecados. Pero ahora me han hecho oídos sordos a este canal y 

persiguen obstinadamente su rencor bajo el pretexto de cruzarse por la verdad". 

"¡Oh, cómo lloro por esto! Sus almas están en declive, algunos de ellos nunca se recuperarán. Sí, algunos pagarán el 

precio máximo. Si los demonios no pudieran hacer que pecaran en la carne, ya que no podrían Para atraerlos de esta 

manera, para tomar represalias contra Mí por este canal, están cayendo en la arrogancia y el orgullo y se llevan a 

tantos como pueden. Han perdido todo sentido de convicción y sabiduría sagrada". 

"Están cegados por la amargura y el orgullo, incapaces de ver los regalos que he puesto ante ellos. Habiendo perdido 

el recuerdo de su progreso en este canal, están volviendo a sus viejos caminos y me han perdido de vista en sus vidas. 

A ellos, No era más que un fantasma, un engaño que nunca existió. Mis oberturas de amor ahora han sido 

despreciadas y reemplazadas por amargura, envidia y orgullo”. 

"Oh, cómo me lamento por estos que se han deslizado entre mis dedos. Oren por ellos, queridos, oren por su 

salvación. Por el juicio que emitieron en este canal se ha vuelto suyo ante los tribunales del Cielo. Sin embargo, nunca 

los abandonaré. Pero entiendes? Les ofrecí los frutos elegidos de mi reino: mi amor, mi comunión, mi corazón. Y 

ahora todo eso ha sido barrido y oculto bajo una alfombra de amargura tejida con hilos cautivadores de justicia 

propia, envidia, orgullo y arrogancia". 

"Me duele el corazón por ellos. Y todo lo que derrame sobre ellos ahora irá a otras almas que Me tienen en medio de 

ellos. Almas que responderán a Mis tiernas invitaciones para crecer en santidad mientras las llevo de la mano. Sin 

embargo, lamento que la oscuridad se haya asentado sobre tantos, habiendo perdido su conexión conmigo. Ahora 

son los que caen bajo el hechizo de los espíritus seductores de la justicia propia, los espíritus religiosos que los 

aplauden por su valor al venir en mi contra y denunciarte". 

"Esta es la suerte de los que se niegan a buscarme hasta que me encuentran. La suerte de los que rechazan la 

humildad y la mansedumbre y buscan elevarse por encima de los demás en estatura. Esta es la suerte de los que se 

detuvieron en la oración y recibieron los engaños. de los hombres les ofrecieron, para que pudieran ser "caballeros" 

derribando a un hacedor malvado, en lugar de presionar, pelear la buena batalla y reconocer su propio error, 

amargura y celos ". 

"Mis hijos, no abandonen la desalentadora tarea de discernimiento, nunca. Su alma se basa en este conocimiento y 

capacidad de reconocer el bien del mal. Una vez que pierden eso, son como un piloto en la niebla, que no puede 

distinguir desde abajo, quién no puede orientarse y finalmente cae al suelo". 

"Nunca puedes permitirte cambiar la opinión por discernimiento. Nunca. Por favor, que sea una lección escrita en Mi 

Sangre: nunca elijas la opinión que desacredite la oración y discernimiento. Los días de la madera seca se acercan y 
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las campañas para reemplazar el bien con el mal ya han comenzado. Muchos de los que pensaban que eran inmunes 

al engaño incluso ahora se están acercando al mal, sin reconocer que están en peligro”. 

"Satanás usará las partes más débiles de su carácter para atraerlos. Para muchos, es seguridad financiera, para otra 

popularidad y otra solidaridad. No reconocieron el rencor en sus espíritus desde el principio. Más bien, jugaron con 

el mal y escucharon a las mentiras. Pronto, esas mentiras echaron raíces y se convirtieron en diseminadores del 

engaño. El mal alimentó su sentido de importancia y justicia propia y comenzaron a deshacerse de los grillos de la 

oración profunda y perseverante en favor de los elogios al difamar a los inocentes. Los demonios a su alrededor se 

regocijaron y se sintieron altos e importantes. Esto solo los estimuló a calumnias cada vez más grandes. Ahora han 

desechado todas las cadenas de decencia y corrieron con los demonios que los incitaron, reuniendo más y más 

argumentos para sus errores”. 

"Mis hijos, nunca, nunca, desechen la oración y el discernimiento por la opinión de hombres o demonios. Nunca 

respondan al rencor y arrojen su suerte con los malhechores. Nunca cambien la mansión en el Cielo por un lugar en 

el horno preparado para demonios Nunca seas perezoso en oración y discernimiento. Comprenda: su propia salvación 

se puede poner en riesgo al someterse al yugo de calumnias y chismes”. 

"Ahora, te explicaré cómo es con esos" cristianos "que pierden su salvación. Son como la semilla arrojada en el suelo 

rocoso. Al principio reciben el mensaje con alegría, pero cuando la luna de miel desaparece y son llamados a la 

santidad de la vida, se oponen. Satanás los observa, los cuervos vienen y arrebatan el brote y lo devoran”. 

"Les ofrecí Amor, pero desdeñaron la disciplina del Señor. Vieron el gran precio involucrado en amar a los demás y 

conquistar su naturaleza pecaminosa y poner Mi mansedumbre. Era un precio demasiado alto para pagar. 

Secretamente, se felicitaron de que estaban bien e incluso mejores y más sabios que otros. Pensaron que podían 

jugar con el mal, la calumnia y las mentiras y permanecer inmóviles. Mientras tanto, los demonios los alimentaron 

con los argumentos más inteligentes y lógicos, destrozando su fe en mi bondad simple en pedazos”. 

"Nunca los conocí en el sentido de que no pusieron sus vidas de una vez por todas a Mis pies y me permitieron 

eliminar quirúrgicamente el pecado de sus vidas. Fueron invitados a las profundidades, pero nunca perseveraron 

hasta que realmente me conocían a mí y a Dios. Tenían una doble mentalidad, se aferraban a su intelecto y 

cuestionaban a aquellas cosas que resonaron profundamente en sus almas. En lugar de aceptar como un niño 

pequeño, lo abrieron con su intelecto y perdieron su fe inocente”. 

"Sí, los demonios son inteligentes, especialmente para aquellos que se están ocultando de Mí y no están cambiando 

de una vez por todas. Hay otros que han sido inocentes, pero engañados. Su única culpa fue que se abrieron al 

veneno. Sabían que era malo, pero escucharon de todos modos. Mi Espíritu les advirtió, pero ignoraron la 

advertencia. Muy parecido a ti, Clare, cuando quieres ver diferentes maestros y profetas”. 

"Sintieron la impureza de la lucha y el rencor, pero por diversión y tal vez aprendieron algo que escucharon de todos 

modos. Les advertí. Muchas de estas almas estaban aquí cuando realicé una campaña extendida para advertirles 

contra los chismes y las calumnias". 

"Te diré esto: muchos demonios muy inteligentes han sido asignados para asesinar a tu persona. Muchos demonios 

espirituales teólogos, fariseos y religiosos extremadamente hábiles han emprendido este esfuerzo por el enemigo, 

que les ha ofrecido recompensas por cada alma que despojan de la relación íntima que una vez tuvieron conmigo". 

"Entonces, ahí lo tienes. La triste verdad y cómo la dinámica del enemigo ha tenido éxito con almas que prestaron su 

oído a lo que les advertí que se mantuvieran alejados. Hay un tremendo poder en las palabras. Es por eso que he 

evitado usted de leer sus publicaciones. No quiero que su fe en mí se debilite de ninguna manera. Mientras obedezca, 

Clare, lo hará bien. Pero si siente curiosidad, pagará el precio de la agonía y las lesiones en su corazón. ". 

"Por favor, obedéceme en esto. Aléjate de las calumnias y las malas palabras. Cuando encuentres esa publicación que 

comienza a restarle valor, bórrala de inmediato. No la entretengas ni trates de razonar para llegar a ellas. No puedes 

razonar con un demonio. Siempre encontrarán el agujero en tu armadura y te apuñalarán donde más duele. 

Más bien, levanta ese escudo de la fe y corta la cabeza malvada antes de que llegue a tu corazón”. 
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"Ahora, he traído a muchos nuevos hermanos y hermanas a este canal, y en esta enseñanza, te estoy aconsejando, 

no supongas que puedes jugar con fuego y salir sin quemarte. Has discernido que realmente estoy en este canal No 

ande por la basura por curiosidad. Siga su corazón y su discernimiento. No se permita la libertad de participar en la 

curiosidad. Proteja su relación conmigo. He comenzado el buen trabajo en usted. Fiel y obediente, lo completaré. 

Tienes una opción. Elige sabiamente”. 

"Te bendigo ahora con la gracia de reconocer el mal y cortarlo antes de que arraigue en tu corazón". 

15. El Señor revela una característica de los verdaderos Profetas 
Capítulo 71 de La Tierra, versículos 4-7, revelados 

A través de Jacob Lorber 

4. Todos los profetas predijeron el futuro condicionalmente, de modo que nadie sería juzgado por estas predicciones, 

pero en cambio, mantenga la libertad de hacer lo que se le pidió para eludir el juicio amenazante. 

5. Jeremías profetizó y, en ocasiones, esperó en vano durante años, lamentando amargamente la falta de 

cumplimiento de sus predicciones. Lo que había profetizado que ocurriría al día siguiente ocurrió muchos años 

después. Pasaron veintitrés años hasta que se cumplió su predicción de los setenta años de prisión de la nación judía 

por parte de los babilonios. 

6. Jonás esperó en vano la caída de Nínive, de modo que incluso al final me reprendió enojado por mi gracia. Cuando 

los seres humanos, amenazados con procedimientos judiciales, cambian en consecuencia, entonces  los 

procedimientos se detendrán, incluso si solo unos pocos cambian. 

7. Cuando, entre cien mil personas, solo diez sean justos, entonces, a causa de esos diez, perdonaré a los cien mil del 

juicio. Y cuando encuentre cien justos entre un millón, entonces, debido a los cien, no llevaré el millón a la corte, 

como había amenazado con hacerlo. 

8. El Señor despertará a los verdaderos profetas de la verdad siempre en completo silencio y nunca harán ruido ni 

ningún sonido perceptible como agua quieta en el mundo; pero aquellos que hacen un ruido y un ruido, el espíritu 

de la verdad y la palabra no estarán en ellos. 

9. Los profetas genuinos despertados por Dios también estarán en posición de guardar silencio para hacer milagros; 

pero el mundo no se dará cuenta de nada de eso, en vez de eso, a veces, los verdaderos amigos de Dios solo por su 

tranquila comodidad. 

10. Pero, ¿cómo se puede distinguir a un falso profeta de uno genuino? Muy fácilmente: en su fruto! 

11. ¡Porque uno no puede recoger uvas e higos de espinas y cardos! 

12. El profeta genuino nunca será, e imposiblemente, egoísta, y cualquier arrogancia será ajena a él. Probablemente 

aceptará con agradecimiento todo lo que los corazones buenos y nobles le den; ¡pero nunca exigirá honorarios a 

nadie porque sabe que esto es una abominación a Dios, y porque Dios puede mantener a Sus siervos muy bien! 

16. La advertencia de Dios y la prohibición de visitas de chismes y eventos sociales para el 

entretenimiento. 
1. Cuando Ohlad y los diez ministros entraron al templo, inmediatamente se postró sobre su rostro frente al altar y 

oró a Dios, para que fuera misericordioso y misericordioso con los noventa y nueve hermanos, incluido el rey títere. 

2. Y el Señor habló desde la nube blanca: "¡Ohlad! Te he mirado a ti y a tus hermanos y me ha complacido que se 

hayan convertido y hayan vuelto su corazón y alma a Mí; pero todavía tengo algo en contra de ellos, y eso ¡Es muy 

importante para su espíritu! 

3. Para el mundo parece justo, justo y completamente inocente; ¡pero no es así para mí! 

4. ¿Qué es lo que tengo contra ellos? - ¡Oír! 
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5. Les apasiona visitar ciertas familias que les gustan bajo todo tipo de pretextos amistosos, que ellos mismos inventan 

y viceversa. ¡Ni siquiera Daniel, como el más sabio, está excluido de esta pasión malvada! 

6. Los hombres son alegres si son visitados por mujeres hermosas, y están muy felices si ellos mismos pueden, a 

cambio, visitar a mujeres tan hermosas. 

7. Pero las mujeres están jadeando debidamente por los visitantes masculinos, y cuanto más hay, más divertidas y 

tontamente amigables se vuelven. 

8. Las mujeres pueden visitar a los hombres con menos frecuencia que sus pares, ¡pero luego todo el cielo se pone 

rojo de rabia con rabia por los chismes más atroces y estúpidos que tienen lugar! 

9. Cuanto más absurda, sin valor y estúpida charla, más les agrada; y las reuniones más tontas, tontas, estúpidas, 

divertidas y ridículas que resultan, más agradables y adorables son y, por lo tanto, se convierten en un lugar 

preferiblemente para visitar. 

10. Pero especialmente las mujeres, tanto jóvenes como mayores, se aseguran de que en esas reuniones de chismes, 

que odio desde el fondo de mi corazón, siempre estén presentes varios jóvenes del sexo masculino, individuos que 

son realmente hábiles en el cortejo y También sabe cómo organizar todo tipo de juegos divertidos para proporcionar 

una diversión agradable para las mujeres; y cuanto más absurdos, estúpidos, vacíos y sin sentido sean estos juegos, 

más populares son, ¡y especialmente si son llevados a cabo por hombres bien formados! 

11. Mira, tus noventa y nueve hermanos tienen tales esposas y tales hijos; ¡pero la esposa de Daniel es la mayor 

amante de los chismes entre ellos! En verdad, ¡esto es lo más desagradable para mí! 

12. ¡Prefiero mantener un cadáver en Mi boca por mil años que mirar a un galante amante de la fiesta por solo un 

segundo desde lejos! 

13. La razón de esto radica en esto, porque esta es una de las mejores maneras de estropear y matar el espíritu que 

viene de Mí; ¡Durante tales reuniones, la mujer, así como el hombre, aprenden de la manera más fácil a olvidarse de 

Mí y se arrojan a los venenosos brazos de serpiente del mundo divertido y halagador! 

14. ¿Quién puede pensar en Mí en una sociedad de chismes, juegos, charlas y risas, mientras tengo que mantener su 

vida en todo momento? 

15. Por lo tanto, maldigo todas esas reuniones donde las personas se visitan entre sí para divertirse, en lugar de 

querer discutir y enseñarse mutuamente sobre Mí; independientemente de si estas visitas son de naturaleza 

insignificante, sin embargo, las maldigo Yo, particularmente si los niños son arrastrados a ellas y donde cada semilla 

mejor pronto será sofocada. 

16. Por lo tanto, sal y predica Mi voluntad a tus noventa y nueve hermanos, y ellos deberían hacer lo mismo con sus 

aburridas esposas e hijos; ¡y diles que no bendeciré a nadie hasta que haya ordenado su casa! 

17. ¡Si este mal no se destruye desde la raíz, daré mi juicio al mundo en lugar de mi gracia! Amén." 

17. Dones o Regalos celestiales 
Arca de la paz, inundación espiritual de pecados y espíritu de imperio 

17 de noviembre de 1848 

1. Ahora, confía y mira a nadie más que a mí. ¡Esto dice que quien te creó, liberó y santificó a través de Su palabra y 

Su espíritu! 

2. Una inundación espiritual de pecados se mueve por la tierra, tal como ocurrió una inundación material en el tiempo 

de Noé, hace 4000 años. Ese mató la carne, y este mata a ambos, cuerpo y alma. Esta inundación mata el alma a 

través del espíritu de imperio, que ahora, como una vez las olas de agua, emerge en parte de la tierra y en parte del 

aire, es decir, de sus espíritus malignos. Y las almas, que se inundan fácilmente, se arruinan por la imperiosidad. 
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3. Y esta inundación es como un fuego, y es el fuego mismo, del cual está escrito, que el mundo será juzgado por 

segunda vez, en general. Si no quieres ser atrapado por esta maligna inundación de fuego, quédate firmemente en 

Mí y no juzgues rápidamente de esta manera, ni digas... Esta o aquella, o esta fiesta o esa fiesta, o la grande o la los 

pequeños tienen razón, porque te lo digo... Ahora, nadie tiene la razón, excepto el que tiende a inclinarse ni a aquí ni 

a allá, y en su lugar permanece en posición vertical y firme en Mí y me deja todo a Mí solo. Te estoy diciendo 

francamente, todo lo que está más allá de eso es pecado. 

4. Todo esto tuvo que suceder debido a la Palabra de Dios, que es Mi Palabra, que Yo mismo he hablado en Jerusalén, 

sobre Jerusalén, y lo mismo, como ustedes saben, también sobre el mundo entero. 

5. Todavía van a suceder muchas cosas grandiosas, y muchas cosas malvadas que aún presenciarás y escucharás, y 

una nación condenará a la otra. Una parte construirá la horca para la otra, los que no hace mucho se saludaron como 

amigos, se traicionarán, el hijo el padre y el padre el hijo. 

6. Pero ustedes, sin embargo, no juzgan a nadie, sino que me dejan todo a Mí, así se encontrarán dentro de Mi Arca 

de la Paz, en donde ningún mal de este tiempo podrá alcanzarlos. 

7. ¿Quién de ustedes tiene el poder de lograr algo en el mundo? - Si él juzga en contra de este partido, y luego, dicho 

partido gana, ¿no vendrá después de él y lo capturará y le exigirá una cuenta? Y si se une con la otra parte, y la primera 

parte gana, ¿la segunda no hará lo mismo con él que la primera con la otra, eso fue en contra? Debido a que aún no 

he predeterminado la victoria para ninguna de las partes, excepto la que queda conmigo, por lo que se abstendrá de 

cualquier cumplido, así como de cualquier reprimenda, ya que no sabe a quién debe felicitar o reprender. Tales cosas 

solo las sé, y se las daré a todos de acuerdo con sus obras. 

8. Pero si un poder gana, obedece el poder que ha ganado; porque no sería un poder, si no surgiera de Mí, ya que 

solo yo otorgo poder o impotencia. El poder gana, y la impotencia sucumbe. ¿O era yo, cuando Pilato me juzgaba, no 

solo como aquel, soy ahora y para siempre, el único Señor del infinito? - Pero como acepté el juicio de Pilato y no me 

opuse a él, ya que se trataba de mi propia piel, así que no te quejes en tu seguridad sobre las cosas que se están 

desarrollando actualmente. Porque si sin Mi Voluntad, no se cae ningún gorrión de un tejado e incluso se cuenta cada 

pelo sobre su cabeza, ¿cómo podrían suceder ahora estas cosas sin Mi Voluntad? - Pero si esta es Mi Voluntad, y eso 

porque el mundo lo quería de esa manera y todavía lo hace, entonces ahora también es Mi preocupación proteger a 

aquellos que se aferran fuertemente a Mí y dejar todo a Mí. ¿Todavía no sabes que mi consejo es inescrutable y que 

mis caminos son insondables? 

9. Mire, estoy enviando aguaceros, relámpagos, truenos y granizadas a los residentes alpinos en su mayoría pacíficos, 

y las inundaciones les roban sus bueyes, vacas, ovejas y cabras, y derriban sus chozas en el precipicio, y la laboriosa 

labor de sus las manos están arruinadas, mientras que ni un solo cabello del rico habitante de la ciudad está dañado. 

Si quisieras juzgar aquí de acuerdo con tus definiciones legales, ¿cómo sería Mi acción ante tus ojos? - Sin embargo, 

juzgo y actúo de la manera, ya que es correcto en verdad. 

10. Si alguna plaga espiritual quiere arrastrarse sobre las montañas más puras, entonces la lavo con los medios 

adecuados, y los Alpes volverán a ser puros. Sin embargo, el rico habitante de la ciudad, al no ser un niño de las 

alturas, ha recibido principalmente su recompensa en su vida tranquila y cómoda. Sin embargo, el mejor también se 

limpiará, tal vez no a través de un aguacero, sino a través de muchas otras aguas, porque nadie entrará a Mi Reino 

sin lavarse. 

11. No necesito decirte de nuevo qué ocurrirá en particular; porque todavía puede suceder mucho, pero solo un poco 

más, después de lo cual la gente se volverá a Mí o se alejará de Mí. 

12. La espada ya ha tenido mucho que hacer y ha provocado cosas terribles; pero si la gente continúa merodeando 

en la inundación de la imperiosidad, enviaré otro ángel, a saber, el ángel del hambre y el ángel de la peste. Estos 

maestros seguramente enseñarán a las personas conceptos legales completamente diferentes a los que les dan vida 

actualmente. 

13. Pero tu eslogan será... Dale al emperador lo que es suyo, pero sobre todo dame lo que es mío, de esta manera te 

llevarás perfectamente con el mundo y conmigo. El publicano no tenía derecho a exigir un peaje de mí y de Pedro, 
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porque no éramos extranjeros, sino niños nativos, pero lo que yo, como Señor y Padre, hicimos, ustedes también 

pueden hacerlo, de esta manera ustedes son verdaderamente Mis hijos. En todo, amén. 

14. Esto dice que yo como tu Padre, lleno de sabiduría y amor... amen, amen, amen. 

18. Jesús dice... Reconozca las flechas de Satanás y sea un ejemplo de respeto y amor fraternal 
22 de julio de 2019 - Palabras de Jesús y la hermana Clare 

(Clare) Gracias, dulce Jesús, por alertarnos de los peligros que tenemos por delante. Si solo obedecemos, seremos 

salvados de la destrucción en los arrecifes de Orgullo y Presunción. 

Querida familia, a pesar de que esta lección es para la comunidad incipiente en la montaña, también puede aplicarla 

a la iglesia, el trabajo y la familia. Y sea un héroe para mantener a la familia en paz y unida. Bienaventurados los 

pacificadores. Entonces, le pregunté al Señor hoy... "¿Qué tienes en mente?" Y Él respondió... 

(Jesús) “Sigue corriendo la carrera, mi querida Clare. Sigue presionando. No te fallaré con energía e inteligencia para 

hacer las cosas correctas y tomar las decisiones correctas. Estoy tan contigo, mi querida esposa, y nada puede detener 

el trabajo al que has puesto tu mano. 

(Clare) Por supuesto, en el fondo de mi mente estoy pensando, "Nada más que pecado, eso es seguro". Y 

aparentemente, me va a ayudar con eso. 

(Jesús) “Me alegro, porque no permites que las dificultades se interpongan en tu camino; más bien, los conquistas. 

Esta es la actitud que todos deben tener. Eres más que vencedor en Mí, tu Señor. Les digo a todos que están 

infundidos con poder de lo Alto cuando me obedecen y hacen de todo corazón el trabajo al que les he puesto las 

manos. 

“Ninguno de ustedes ha venido a este Refugio por coincidencia. Cada uno de ustedes, he estado llamando y 

preparándome durante años; No hay coincidencia. Hay pruebas que verán si eres digno de la llamada, Mis elegidos. 

Puedo honrarte y prepararte, pero debes pasar las pruebas que te envío. 

"Hasta aquí todo bien. Quiero decirte que la negatividad y las quejas son el comienzo del fin para ti aquí. Es un gran 

privilegio ser llamado, pero luego debe corresponder con determinación y poder de permanencia. Pero sobre todo, 

caridad. En la vida, existe una tendencia a no respetarse el uno al otro cuando se vive tan cerca. Pero les he dado la 

gracia de comprender cuán ungido y especial es cada uno de ustedes. 

“El respeto y el respeto mutuo es la base para el comienzo de esta comunidad. Para estimar a todos los demás mejor 

que usted, debe convertirse en su reacción instintiva ante las tentaciones que le dispararán como flechas venenosas 

del enemigo. 

“Madre Clare es querida para Mí, porque veo cómo sufre por ti y anhela lo mejor. Ella es la que he designado como 

su Madre espiritual, por lo que les pido a todos ustedes, jóvenes y viejos, ricos y pobres, educados o que abandonen, 

que la llamen Madre. Quiero que sepas que aunque ella es la líder designada, también está muy interesada en lo que 

piensas y sientes. No solo sobre su vida cotidiana, sino también sobre sus prácticas espirituales y lo que ha aprendido 

en el pasado y cómo las aplica. 

“Su corazón no es someterte, sino mantenerte encaminado. Yo, solo, sé a dónde conducirán ciertas pistas, y le 

advierto de antemano. Puede percibir esto como su opinión personal, pero no lo es. Más bien, es un sistema de 

advertencia particular que he establecido en su conciencia para evitar un choque de trenes”. 

(Clare) Señor, ¿puedo decir algo? 

(Jesús) "Sí, querido, habla tu corazón". 

(Clare) Mis queridos, mis esperanzas y sueños para cada uno de ustedes es ver sus vidas cumplidas en Cristo. Anhelo 

ver que su voluntad para ti florezca y se haga realidad por cada uno como un individuo único. No me interesan los 

estereotipos o los cristianos que cortan las galletas, porque aprendí hace mucho tiempo: cada uno de ustedes es muy 
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único y tiene un camino específico que seguir en el Señor. Cometeré errores y acudiré a ti para que me perdones, 

pero no dudes que tengo los intereses del Señor en tu corazón. 

Si no estamos de acuerdo en un camino para su futuro, le diré que tengo un control en mi espíritu sobre ese camino. 

Pero no intentaré forzarte o forzarte a alejarte de eso. Más bien, respetaré tu relación con lo que crees que el Señor 

te está diciendo, y permaneceré en silencio. Entonces iré a Él y buscaré Su voluntad para ti. Si tienes razón, escucharás 

de mí... "Tenías razón, Dios ha elegido esto para ti". Pero si se confirma mi discernimiento de que no es Su voluntad, 

no diré nada más. Y por mi silencio sabrás que el Señor no ha confirmado tu camino hacia mí. 

Estoy abierto a corrección y sugerencia, porque admiro a cada uno de ustedes por las hermosas cualidades, los 

tesoros que Dios ha invertido en ustedes. Pero también sé que se necesita experiencia y madurez para llevarlos a la 

perfección en sus vidas, por lo que los apoyaré y apoyaré. Pero mi corazón es que estás confirmado en discernimiento 

y conociendo la voz de Dios. 

(Jesús) “La madre Clare ha pasado por mucho rechazo y juicio en su vida, incluso más que la mayoría, porque tiende 

a ser un poco diferente de lo normal. Ella ha sido objeto de un gran escrutinio y sabe exactamente cómo se siente 

cuando las personas no creen en su visión o en el camino elegido. Por esta razón, ella es extremadamente solidaria 

con los caminos que elijo para Mis vasos que parecen diferentes a los demás, y será leal en lo que cree que es Mi 

voluntad para ti. 

“Sin embargo, ustedes viven juntos como familia. Sostenla en tus corazones como tu guardiana espiritual. Y preste 

especial atención a su unción como Madre y obispo, porque en verdad es una supervisora. No pierdas de vista eso. 

(Clare) Y tuve que irrumpir aquí, y dije... ‘Señor, es mi corazón que todos sepan que estoy abierto a ellos y que no soy 

distante y distante o frío como algunos líderes. Realmente quiero que me aborden como una Madre, no como una 

figura de autoridad. Sin embargo, a veces, puede que tenga que ser firme. Nunca quiero que me tengan miedo”. 

(Jesús) “Clare, querida mía. Te enseñaré ese equilibrio que has estado tratando de alcanzar durante mucho, mucho 

tiempo. Necesito que tengas ese corazón, o no confiarán en ti. Y eso me lleva a un punto muy importante, queridos. 

“En el momento en que comienzas a encontrar fallas o juzgarte unos a otros, especialmente a Madre, acabas de 

unirte a Satanás en su intento de dividir a la Familia. Comienza con pequeños desacuerdos y se convierte en pequeños 

resentimientos, que, a su vez, se vuelven amargos y se convierten en semillas en su corazón. Serán rápidamente 

cubiertos de enredaderas tóxicas de amargura si encuentran fallas entre sí, pero especialmente en su liderazgo. 

“Si alguno de ustedes tiene un problema que necesita resolución, acuda a ella de inmediato y resuélvalo con ella. No 

criar. La crianza es un pecado instigado por Satanás. Juzgar y condenar son pecados. Hablar a espaldas es un pecado. 

“Toma una almohada de plumas y ábrela desde un balcón alto. Déjalo volar. Mira cómo vuelan las plumas. Ahora 

baja las escaleras y recógelas. Así funcionan los chismes. Nunca puedes reparar el daño una vez que se ha soltado. 

Nunca encontrarás todas esas plumas. 

“Mis hijos, han entrado en un lugar donde pelearán las batallas más grandes de sus vidas. Satanás encontrará fallas 

en todos los que te rodean. Él es el acusador, con experiencia y talento para crear problemas, dividir a las familias, 

las comunidades y las naciones. Ese es su negocio... divide y vencerás. 

"Te arrojará pensamientos como..." ¡Míralo, no está trabajando tan duro como tú! Eso no es justo. Bien, veamos eso. 

Esta sugerencia, que puede estar completamente fundada en los hechos, ¿cuál es su respuesta? En serio, ¿cómo 

respondes a eso? Clare, has luchado con esto por años. ¿Cómo lo manejas? 

(Clare) Bueno, familia, de hecho he luchado con esto en mi propio entorno. Hay quienes me rodean que me ven como 

una persona adicta y compulsiva. Tengo que admitir; Me encanta trabajar Me encanta escribir, enseñar, cantar, 

pintar, jardinería, etc. Y no tengo mucho apetito por el ocio. Solía ser muy crítico con aquellos que no trabajan duro 

y se aplican, al menos en mi forma de pensar. 

Hasta que escuché de una vieja historia monástica de dos monjes en una canoa. El monje en la parte de atrás trabajó 

duro para remar en la canoa, mientras que el que estaba en el frente comió pasteles de pasas y le hizo cosquillas en 

el agua con los dedos, jugando con los peces. 
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La moraleja de esa historia es que algunos están llamados a trabajar duro remando. Y algunos están llamados a jugar 

y deleitarse con pasteles de pasas. Cada uno que sirve a Dios está llamado a un rol diferente. Algunos son Marys y 

otros son Martas. María disfrutó su trabajo para el Señor. Y también Marta, aunque se quejó. El punto es que algunos 

disfrutan de su trabajo. Algunos son más contemplativos y más juguetones, y tienen su parte de trabajo rezando por 

las almas. Y a veces sufriendo, o incluso pasando horas aconsejándolos o visitándolos. Al mismo tiempo, Martha 

disfruta el arte de hornear pasteles de pasas y limpiar la cocina. 

He llegado a creer que cada uno de nosotros está orientado de manera diferente, pero todos servimos al mismo Dios. 

Él sabe lo que es mejor para nosotros y se prepara cada día para mantenernos ocupados con sus preocupaciones. Por 

un lado, puede estar postrado en cama. Por otro, servir a los postrados en cama. Para otro, crear arte que elevará los 

corazones de los confinados a la cama. 

Cualquier cosa que hagamos, lo hacemos como para el Señor. Si alguien está abusando de un equipo por ser egoísta, 

Dios se encargará de corregirlo. Pero para que no tengamos una semilla de amargura por eso, debemos darnos cuenta 

de que recibiremos nuestra recompensa de Dios, que lo sabe todo y está infinitamente complacido cuando nos 

negamos a juzgar eso, pero suavizamos nuestro corazón para orar por ellos. 

Si un hermano está pecando y es perezoso, ore por ellos para que Dios les dé ganas de trabajar, y tal vez los invite a 

ayudarlo a motivarse. O repártalas suavemente... "Hermano, ¿te sientes bien?" O "Hermano, ¿dormiste bien 

anoche?" Pero no condenes al llamado perezoso, porque su cuerpo puede estar lleno de dolor del que no sabes nada. 

Y puede estar ofreciendo ese dolor en un espíritu de oración y súplica, mientras aparentemente no hace nada. Solo 

Dios está calificado para juzgar, queridos. Él solo conoce las limitaciones y los problemas que tiene un alma cuando 

parecen estar inactivos. 

Te prometo; Satanás explotará cada uno de tus botones y debilidades. Quizás dos personas parecen estar pasando 

más tiempo juntas, y el diablo te inspira a estar celoso. Le gusta más que a mí. Mira lo amistosos que son juntos”. Ese 

pensamiento fue de un espíritu de celos. Y una invitación para que te degrades. Y siembra un espíritu de división 

ofendiéndote ante lo que parece ser un trato preferencial por parte de alguien con quien quieres estar cerca. 

Satanás está tocando tus botones de rechazo para hacerte sentir herido y rechazado. Si caes en eso, habrá un 

problema con todos los demás en muy poco tiempo. Los celos se propagan como una plaga. Pero si lo reconoce por 

lo que es, un dardo ardiente del enemigo a su corazón, y lo reprende de inmediato. Y, por supuesto, arrepiéntete si 

lo has pensado. Habrás salvado a la comunidad desde el comienzo de una división potencialmente seria. 

No pienses por un momento que los pensamientos secretos de tu corazón están ocultos para los demás. Todos 

ustedes son muy sensibles al escuchar al Señor, por lo que también escuchan a otros, lo reconozcan o no. Asegúrese 

de escuchar a Dios y no a los demonios que lo están preparando para lastimar a la Familia. En el cielo, todos los 

pensamientos están expuestos. Vive en la tierra como lo harás en el cielo. 

(Jesús) “Este es un consejo de Mi mismo Espíritu, y las profundidades de Mi deseo de que ustedes vivan en amor 

fraternal, mirándose el uno al otro. Reconociendo la virtud que se ven uno al otro y haciéndose muy, muy poco y 

gentil. No amenazar con una lista tácita de resentimientos sobre otro, que se transmiten en voz alta y Clare, lo creas 

o no. Sé un alma ejemplar de amor incondicional y perdón. No reine las acusaciones de Satanás ni por un segundo. 

Aprende a reconocer esos dardos y compártelos unos con otros. Te sorprenderá mucho escucharlos decir... ‘¿Sabes? 

¡Pensé lo mismo hace un minuto! " 

"Al hacer esto, hijos Míos, arruinarán los planes de Satanás de destruir esta comunidad incluso antes de que 

comience. Te quiero. Te bendigo. Estoy contigo, hablando amor en tus corazones y mentes continuamente. ¡Y qué 

feliz estoy cuando te escucho repitiéndolos el uno al otro! 
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19. Jesús dice... acaricia mis pequeñas muestras de amor y Ven a mí todos los días en oración de 

morada 
16 de julio de 2019 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) "Gracias, Jesús, por convencernos de tu amor 

incondicional y tierno dedicado por nosotros". 

Bueno, queridos habitantes del corazón, hay una 

plaga de depresión, incredulidad, odio a sí mismo y 

todo lo que eso conlleva circulando en el Cuerpo de 

Cristo. Y debemos levantarnos y protegernos todos 

los días. Señor, ¿qué tienes para nosotros? 

Jesús comenzó... "Mi gente a quien amo con todo mi 

corazón, has estado escuchando mentiras y 

calumnias sobre mi carácter. Me han dicho que eres 

un perdedor sin esperanza ante Mis ojos, y no quiero 

tener nada que ver contigo. Te han dicho que tus pecados son tan graves que no tendré comunión contigo. Te han 

dicho que tu adoración es en vano, porque eres muy pecaminoso. Le han dicho que no escucho ni respondo sus 

oraciones. Te han dicho que no eres una Novia y que no serás tomada en el Rapto. 

“Cuando los veo alimentándote de estas mentiras, lloro. Yo grito: "¡No! ¡No! ¡No! Estas son todas mentiras! Y trato 

de persuadirte para que pongas tu música de morada y me permitas hablar Mi amor en tu corazón desde esta música. 

Te recuerdo que te pongas la armadura completa. Y cuando lo hago, los demonios gritan: "Oh, eso es para niños; ¡eso 

no funciona en absoluto! No pierdas tu tiempo”. 

"¡No es verdad! La armadura funciona. ¡Esas son más mentiras! Como ha dicho la Madre Clare, ese casco es tu 

salvación. Al cubrirse con eso, salva su mente de las mentiras venenosas que le quitan la vida y la inspiración. Te di 

estas armas, porque sabía que las necesitarías para sobrevivir a las tácticas traidoras del enemigo. Quien no tiene 

escrúpulos, y le encanta golpearte debajo del cinturón y golpearlo hasta el suelo, dejándote conquistado por miedos 

e inseguridades. 

“Por eso debes cultivar una relación profunda conmigo. La adoración ahuyenta al enemigo. Y las canciones que elijo 

tocar para ti construyen tu fe y tu comprensión de lo preciosa que eres para Mí. Pero ninguno de estos funcionará si 

no aprovecha la oración y la lectura de las Escrituras, los libros sagrados y las rimas. 

“Hay muchas maneras en que puedes escuchar de Mí, todos los días. Podría ser la canción melodiosa de un pájaro 

en un momento crítico, donde te recuerdo que estoy realmente contigo. Podría ser una roca en el suelo, con forma 

de corazón. Podría ser una flor exquisita que acaba de florecer en su jardín. Podría ser una llamada telefónica de un 

amigo. Pero debes estar escuchando MUY CUIDADOSAMENTE”. 

"Si te apresuras a pasar el día y extrañas el corazón que preparé en tu café cuando pones la crema, no recibirás ese 

consuelo que te envié para recordarte..." Te amo ". Sí, estoy diciendo... ‘Te amo y estoy contigo. Y veo tu dolor, y 

estoy aquí”. Podría ser Mi imagen en la corteza de un árbol, o incluso una mancha de aceite iridiscente en el 

pavimento mojado. Podría ser una pegatina para el parachoques o uno de tus animales que viene y te lame los pies. 

Todos estos son temas enviados por Dios para expresar mi preocupación en tiempo real por ti en ese momento. 

“Pero muchos de ustedes extrañan estas preciosas cartas de amor que disperso a lo largo del día. Por favor. Cuando 

ves algo precioso, no es casualidad; Lo envié para consolarte. Tómele una foto o recójala y llévela a casa. Aprecia 

estas pequeñas muestras de mi amor. Te los doy para llamar tu atención y levantar tu ánimo. 

¿Crees que Satanás es más poderoso para desanimarte que yo para levantarte? ¡No pienses así por un momento! Por 

cada palabra fea que sus secuaces hablen sobre ti, digo una bendición. Escuchaste la crítica, pero ¿escuchaste la 

bendición con la que la neutralicé? Muchas veces solo digo una o dos palabras en tu mente que te hacen reflexionar 

sobre cierta Escritura. Quiero que presten atención a eso y declaren esa misma Escritura sobre esa maldición de 

palabras que acaba de pasar por su mente. 
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Mi Espíritu está constantemente derramando afirmaciones sobre ti, pero rara vez las escuchas. ¿Por qué? Debido a 

que los comentarios críticos de los demonios hacen que te retires y te cubras la cabeza y las orejas, hasta el punto en 

que te sientas avergonzado, dobla la cola y solo escóndete para que no puedas enfrentarme. 

“¿Ves, niños? ¿Ves que todo el día se inyecta veneno en tu mente, a menos que lo hayas protegido? Quiero que sepas 

que el enemigo nunca duerme. Él siempre está tramando sus movimientos para derribarte. Siempre esté atento 

durante días en que de repente se enoje. Ya sea que esté justificado o no, ten en cuenta que él te va a usar para 

asestar un golpe demoledor a un alma que ya se aferra a la vida con todo lo que tiene. No le des voz a esa ira, pero 

evalúa la situación para asegurarte de que no estés preparado para apagar una mecha humeante. 

“Mis hijos, mi gente, entienden que la condena está en el aire que respiras, tan prolíficos son los demonios en estos 

últimos días. Ha habido un aumento significativo en las tareas para condenar. Es por eso que tus pies deben calzarse 

con el Evangelio de la paz. En lugar de correr de aquí para allá, irritado. Enojado. Decepcionado. Comenzando 

rumores, conflictos y disturbios, deben ser embajadores de Mi Paz y Mi Amor. Considérense el hombro sobre el que 

la humanidad tiene que llorar. Considérese a sí mismo la única persona a la que he enviado en este día y lugar que 

puede redimir el dolor de alguien a su alrededor. 

“Esta es la razón por la que DEBES tener oración en la morada todas las mañanas. Es por eso que debes escuchar 

música inspiradora de las Escrituras. Es por eso que debes orar continuamente y mantener tus mentes libres de 

negatividad. Los dardos ardientes nunca se detienen, por lo que si su mente está inactiva, pueden encontrar más 

fácilmente un lugar para alojarse. Pensar continuamente en Mí, alabarme, agradecerme y ver lo bueno en los demás 

es una tremenda defensa contra las insinuaciones malignas del enemigo. Sabes de hecho, si tu paz se rompe, el 

enemigo la ha hecho. Si tu paz se restablece, es Mi Espíritu obrando dentro de ti. 

“Estas palabras que te he hablado hoy son espíritu y vida. Si pones en práctica lo que digo, tus días pueden ser alegres 

en cualquier circunstancia, porque sabes que eres amado, querido y utilizado por Mí para llevar Mi luz y amor a la 

oscuridad que te rodea. Por favor. No son palabras ociosas. Son los consejos de la vida, y quienes los escuchen 

conocerán Mi presencia en cualquier situación. 

“Te bendigo ahora para recordar y ponerlos en práctica. Estoy con usted. No temas nada: caminamos como Uno y Mi 

amor por ti es constante. Cuando te caes, me inclino y te ayudo a levantarte. No corras de Mí, corre A MÍ. No se 

avergüence tanto de caerse que quiera correr y esconderse. Sepan que los amo pase lo que pase, y los restableceré. 

No pierdas tiempo en llegar a Mí en todas las circunstancias. Esto me trae una gran alegría, porque tu confianza en 

mí es genial. Tu fe es grandiosa. Y eso me trae alegría". 

20. Jesús dice... ¡Esta es una guerra con los toros de Basan! ...Rompe las maldiciones y bendice 
11 de junio de 2019 - Palabras de Jesús y la hermana Clare 

(Clare) Por favor, señor. Suaviza los corazones de 

los que se nos oponen. Y llena los corazones de 

los Consagrados con Tus pensamientos amorosos 

y oraciones por ellos... Amén. 

Entonces, todavía estoy en el campo de batalla, 

queridos. Han pasado varios días ahora. Voy a 

todos ustedes pidiendo su ayuda. La situación es 

que, la forma en que siempre hemos entrado y 

salido de la propiedad ha sido bloqueada por un 

propietario con una puerta. No podemos ir 

directamente a la Refugio o bajar directamente. 

Y las otras formas son extremadamente difíciles 

para nuestros vehículos. Y para alguien que es nuevo en la montaña, una forma muy rápida de perderse. Y las 

servidumbres vinieron con la propiedad. 

Para comparar la situación, sería algo así como... Usted desea retirarse, por lo que compró una propiedad en la que 

construyó algunas estructuras. Ahorró el dinero para poder construir lo que quiere construir. Y usted va a su entrada 
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de 3 1/2 millas de largo, y está bloqueada con una puerta. ¡Y no sabes a quién pertenece la puerta! Hasta que 

finalmente quites la cerradura, y aparezca el dueño de la puerta, y te diga en términos inequívocos que TU entrada 

cruza su tierra y que ya no puedes acceder a tu propiedad. Terrenos que compraste y viviste durante 20 años... hasta 

que apareció esta puerta. 

Entonces, ahora finalmente descubres que no soy un santo... ¡Porque reaccioné en mi carne y me enojé mucho! 

Ahora, ¿qué debemos hacer? Demandar al hombre por bloquear nuestro camino. O hazlo a la manera del Señor... Sin 

importar el tiempo que pueda tomar. 

Bueno, esta es una batalla espiritual entre las fuerzas de la oscuridad y la Luz. Y si vamos a sobrevivir en esa montaña 

de todos modos, debemos estar preparados. ¡Y esta es una muy buena introducción! 

Entonces envié una carta de reconciliación. Realmente necesitaba disculparme, porque perdí los estribos con ellos. Y 

no era cordial, amable y dulce. Entonces, me disculpé con este terrateniente. Y no he tenido noticias de él.  

Entonces, vamos a presionar con oración y con amor. Porque las Escrituras dicen que no lleves a tu hermano a la 

corte. Entonces, no voy a hacer eso. Pero voy a orar por ellos y pedirle al Señor que quite este obstáculo del camino. 

Y también necesito sus oraciones, queridos. Por favor no me decepciones en esto. Ore para que se elimine este 

obstáculo. 

Si hubiera emergencias médicas, no sé qué haríamos. Pero solo quería hacerte saber. Necesitamos tus oraciones. 

Entonces, el Señor comenzó a hablar... 

(Jesús) "Sabes quién está detrás de esto, Clare". 

(Clare) Sí, señor. Hago. Es el enemigo. 

(Jesús) "Por lo tanto, debes apuntar a ellos, y no a las almas que han sido influenciadas por él. Hay muchas cosas que 

puedes hacer para convertir esto en un final feliz. La oración es tu principal recurso. Ayunar. Dar limosnas y dirigir, 

confrontación frontal con el reino de los espíritus. Sé que no quieres hacer esto, Amado. Pero debe hacerse. 

"Sí, rezar por esa puerta es importante. Mantente firme. Esta es una guerra, y debes luchar en el espíritu, como tal. 

Haz que tus enemigos espirituales pierdan terreno en lugares importantes. Principados, Clare. Los toros de Bashan". 

(Clare) Son una antigua fuerza contra Cristo. Entonces, definitivamente es una fortaleza. Trabajo espiritual 

especialmente opuesto, lo que el Señor quiere hacer en su bondad. Entonces, atemos a los toros de Bashan. 

(Jesús) "Sí, esta es una fuerza a tener en cuenta. Romper maldiciones y declarar bendiciones. Expresar mi bendición 

sobre cada centímetro de ese camino. Orar por la paz y la buena voluntad hacia todos los propietarios. Ore para que 

donde haya habido maldiciones, las bendiciones fluyan como el río. Donde el pecado ha sido cometido, será lavado  

y limpio.” 

“No mires esta lucha como si fuera con un humano, porque no lo es. Este es el tiempo de la leona. Y tienes leonas de 

tu lado. Rugido de bendiciones y ruptura de fortalezas. Maldiciones generacionales. Ceguera espiritual "Perdónanos 

nuestras ofensas, como perdonamos a los demás" es una frase clave. El rencor y la amargura no tienen parte en este 

esquema, excepto para derribarte y abrir puertas para que el enemigo te tamice. 

“Indique a su gente que no permita la entrada en la amargura y la ira. Imagine una relación pacífica con estos hombres 

y ore para que ocurra. Las soluciones pacíficas son mejores que contundentes. 

“Los hombres que se oponen a ti no tienen idea de cuánto me están lastimando. Ni siquiera está en su universo. Los 

enemigos espirituales los están incitando con mentiras. Pero sabes, organizo estas lecciones para que crezcas más y 

más cerca de Mí, confiando en Mí para resolverlas. No quiero que tengas miedo, Clare. Más bien, quiero que seas un 

faro de Fe brillante. 

“He establecido este Refugio para el bien de todos los hombres y mujeres del mundo. Esto es para ser un prototipo, 

porque a donde quiera que vaya un Pastor, serán atacados por aquellos que no entienden. Y llenan los espacios en 



41 
Traducido por A. Jaime 

blanco sobre quién eres y para qué estás allí, con las mentiras del diablo. Entonces, deberás demostrar que eres un 

amigo, no un enemigo. 

“Sí, si hubieras comenzado a cultivar y rezar por ellos de antemano, no habría sido tan difícil. Pero hay una historia 

de conflictos y contiendas, además de ser incitado por los trabajadores de la iniquidad, conocidos y desconocidos. Y 

estoy contigo en esto, querido. 

"Para todo hay una temporada. Esta es una temporada de lucha, una prueba de tu fe. Deben considerarse todos los 

lugares, pero solo después de la oración. Allane el camino con oración y recuerde, es lo que está detrás de ellos lo 

que está causando el problema, no solo ellos”. 

21. Jesús explica... Las semillas de la amargura ... Esté alerta cuando algo se le oponga 
10 de febrero de 2019 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) Gracias, querido Señor, por corregir suavemente este terrible hábito que podría impedirme entrar en mi tierra 

prometida. Ayúdanos, por favor, a romper este hábito detestable... Amén. 

Bueno, querida familia, me ha llevado días darme cuenta honestamente de cuán infectado he estado con la amargura. 

Mi cabeza estaba baja en oración ante esta vista fea, pero Jesús levantó mi barbilla hasta que lo miré a los ojos. 

(Jesús) “Tus pecados son perdonados. Ve en paz pero ten mucho cuidado de no permitir la entrada del descontento, 

que precede a la amargura”. 

(Clare) Oh, gracias, señor. 

(Jesús) “Oh, mi querida Clare, cuando te alejas ante Mí y debo permanecer en las sombras fuera de tu vista, me duele 

profundamente. Te amo tanto, y al verte desperdiciando solo una mirada de Mi parte, Mi corazón se conmueve 

profundamente. 

“Oh, si todo el mundo pudiera saber por lo que paso cuando debo distanciarme de un alma para salvarlos del pecado. 

Oh, si supieran, mis amados, por lo que paso. 

"¿Recuerdas tu primer amor? Saltaste cada vez que sonó el teléfono, porque querías estar con ellos, contarles sobre 

los eventos del día, escuchar sus risas y dulces reconocimientos de amor de parte de ellos. 

“Así es para mí. No puedo esperar hasta que te despiertes, tomes tu café y vengas ante Mí en busca de alguna señal 

de Mi presencia contigo. Oh, realmente no puedo esperar. Es muy difícil para mí en esos primeros momentos. Me 

digo a mí mismo: "¿Lo hará ella en oración o enganchada?" Y me erizo de alegría cuando te veo alejarte de toda 

distracción, porque tienes prisa por estar conmigo. ¿Sabías que paso por eso todas las mañanas? 

(Clare) No, señor, no tenía idea. 

(Jesús) “Bueno, lo hago. Tu ángel siempre está atento a lo que podría alejarte de Mí. Él me ayuda a establecerte para 

que podamos estar juntos. Desearía que anticiparas mi presencia un poco antes por la mañana, pero sé que todavía 

estás muy atontado. Mientras que yo, por otro lado, he estado esperando horas por este momento”. 

(Clare) ¡Guau! Eso es asombroso, realmente asombroso, Señor. 

(Jesús) “Mis habitantes del corazón no tienen idea de cuán solícito soy por sus afectos antes de que el mundo los 

distraiga y los enganche o los haga entristecerse o enojarse. Anhelo unirme a todos y cada uno de ustedes a primera 

hora de la mañana. Anhelo que ese vínculo dure toda la mañana y la tarde e incluso a la hora de dormir. Es entonces 

cuando anhelo que te duermas en Mis brazos o me traigas una situación sobre la que no tienes paz. 

“Quiero que todos descansen de manera segura en Mi seno, porque ese es realmente su hogar mientras está lejos 

del Cielo. Y esta cualidad sobre ti, que te encanta morar en Mi Corazón, es lo más amenazante que puedes hacerle al 

enemigo. Te odia "conociéndome", tu profundo deseo de estar lleno de mi amor. Odia todo y hace todo lo posible 

para evitar que se forme este hábito. 
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“Ahora hablaremos de las vides de amargura que ahogan la vida de Dios en un alma. Mis queridos, primero deben 

recordar que se inscribieron en este Ejército de Dios. Prometiste tu fidelidad para bien o para mal, y nadie en las 

fuerzas armadas se involucra en asuntos civiles. Este es el objetivo del enemigo, volverte hacia adentro y ser tan 

egoísta que ya no eres efectivo para proteger a tu país. 

"Una forma en que lo logra es mentirte y decirte que no puedes hackearlo. Es muy difícil, Dios es demasiado cruel, la 

oposición es abrumadora y te obligan a hacer cosas irrazonables que nunca podrás cumplir. Si logra que tragues esa 

línea, ha abierto la puerta lo suficiente para que el razonamiento de la autocompasión pueda entrar. 

“Muchas veces, te he pedido que reces las Estaciones de la Cruz y las evitas, Clare. Esto me duele No solo porque 

quiero compartir esa parte de mi vida íntimamente contigo, sino porque sé que te dará la resolución de luchar más y 

más durante mucho tiempo para mantenerte encaminado. La intimidad que compartimos en esas meditaciones es 

como ninguna otra. Entrar en Mi Corazón durante Mi Pasión es donde se guardan todas las reservas de amor. Es un 

gran tesoro que, cuando participa profundamente, nos une como ninguna otra cosa puede. Saldrás con la 

determinación y la fuerza para "levantarte" y seguir adelante. 

“Como resultado de estas meditaciones, estás fortalecido para continuar en medio de una multitud de problemas sin 

enojarte ni desanimarte. O impaciente 

"Oh, queridos hijos, la ira es un veneno grave que requiere muy poco para matar, robar y destruir la vida que hay en 

ustedes. Es la sangre de la vida de Satanás. Los prepara, queridos, para que respondan con ira, que actúa como 

fertilizante para hacer que una semilla de amargura se convierta en una enredadera llena de espinas. Esas espinas 

son con las que lastimas a los demás, y las enredaderas enredadas cierran un río de oración, creatividad y alegría que 

fluye suavemente. 

“Enfadarse es crecer enredaderas. Nadie está exento de estas semillas de amargura, excepto el alma muy humilde y 

atenta. Y lo que te pido que hagas aquí es aprender a resistir las semillas de la amargura. 

“Su productividad en todas las áreas de su vida ha sido atrofiada. Clare, te has preguntado por qué no puedes hacer 

música; Esta es una de las razones. Mirándote, tendría que decir que dos tercios de ustedes están siendo retorcidos 

y retenidos por estas vides que han cortado la circulación a partes vitales de su cuerpo espiritual, lo que de hecho 

afecta su cuerpo físico”. 

(Clare) Este es un informe de uno de nuestros guerreros de oración sobre el estado de nuestras almas, y 

corporativamente como un cuerpo de creyentes. Esto es lo que vio en la oración y el Señor le reveló. 

Ella comenzó... ‘El Espíritu Santo oró en lenguas, y fui atacada con sentimientos de amargura, ira, irritación, 

frustración, orgullo y actitud defensiva. Ciertamente, estos son sentimientos que he experimentado recientemente, 

pero me han enseñado que estos son simplemente trucos del enemigo destinados a sembrar división, aislamiento y 

conflicto. Reconocí que, en este momento, estos sentimientos NO eran míos. 

‘Luego me mostraron vides gruesas y espinosas, que crecían y se extendían por Consagrado al Corazón. Estas Vides 

hicieron un esfuerzo particular para involucrarte a ti y a Ezequiel, así como a varias personas en las que confías para 

el funcionamiento diario de los Consagrados. 

‘Estas viñas se originaron de pequeñas semillas de amargura, que se siembran en los corazones, mientras hablamos. 

No sé cuánto tiempo tarda una semilla pequeña y pequeña en convertirse en una vid espesa, espinosa y de rápida 

expansión, como las que me mostraron; y hay MUCHAS enredaderas entrelazadas en Consagrado al Corazón. 

‘Mi impresión fue que estas semillas de amargura se originaron en pequeños eventos... momentos de ira, irritación 

y, en particular, frustración; así como orgullo, dolor y actitud defensiva. Mi sensación era que estos eran eventos de 

corta duración; pero no se arrepintieron en ese momento y, como resultado, comenzaron a crecer. Sin ser abordados, 

en cada corazón individual, continúan creciendo rápidamente y multiplicándose ". 

(Clare) Entonces, este será un punto muy importante para nosotros, muchachos. Realmente necesitamos reconocer 

estas vides en nosotros y pedirle al Señor que las quite a ellas y a la semilla. Y cierra las puertas. 
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Ella continuó... ‘Fue en mi corazón que estas semillas de amargura tienen la capacidad de esconderse de un individuo 

hasta que alcanzan un tamaño suficiente y están firmemente incrustadas en el corazón. Las personas que son más 

conscientes y sensibles a este asunto se darán cuenta de su presencia mucho antes. Pero muchos de nosotros 

tendemos a ignorar estos eventos y continuar con nuestro negocio (sin arrepentimiento y restauración en ese 

momento) ". 

(Clare) Solo quiero decir aquí, en el mismo momento en que nos irritamos, en el momento en que cruzamos una línea 

y recibimos una semilla, debemos arrepentirnos de esa irritación y pedirle al Señor que elimine esta semilla. Porque 

crece rápidamente en una vid si no lo hacemos. 

Ella continuó aquí ... ‘¡Estas vides se ven peligrosas! Están llenos de espinas y afilados, capaces de dañar no solo a los 

involucrados, sino a todos los que están cerca. Tengo la impresión, al dictar este correo electrónico, que estas espinas 

han estado desgarrando heridas en cuerpos espirituales adyacentes. Solo pensar en esto me hace llorar ". Ese es el 

final de su informe. 

(Clare) En otras palabras, muchachos, no solo estamos atados por estas espinas, sino que esta espina penetra a otras 

personas. Podemos ver eso especialmente cuando tenemos una reacción defensiva ante alguien. 

(Jesús) “Esta descripción es precisa y confiable, Clare. Estas cosas comienzan en la parte superior y se filtran, por lo 

que debe asumir la responsabilidad de esto como Madre. Enséñeles a sus hijos cómo resistir estas semillas y cómo 

cortar las enredaderas cuando crecen. 

“¿Cómo recibes una semilla de amargura? Te sorprenderá el alcance de esto. Verán, este es el estado de las almas 

de los israelitas mayores en Éxodo. Es decir, los que tuvieron que morir en el desierto antes de poder entrar en la 

Tierra Prometida. Por eso no pudieron entrar. Esta es también la razón por la que Moisés se quedó atrás ". 

(Clare) Wow. Bueno, Consagrado al Corazón, en este momento solo quiero disculparme por dar lugar a la ira y la 

irritación y recibir estas semillas. Me arrepiento, por favor perdóname. ¡Por favor no sigas mi mal ejemplo! 

(Jesús) “Comienzas reconociendo que estás cansado, sobrecargado de trabajo, hambriento y no rezado. Cualquier 

tipo de enfermedad o dolor aumenta esta probabilidad. Esta es la condición que los demonios buscan para preparar 

la tierra de sus corazones para recibir amargura. Las semillas de la amargura vienen en muchas formas diferentes, 

pero el Orgullo es la madre de todas estas dinámicas”. 

(Clare) Aquí algunas cosas, trajo a la mente ... El resentimiento, la impaciencia, la decepción, la demora, la ira, la 

oposición, la contradicción, la falta de cooperación, el conflicto, el miedo, la irritación, el dolor, la frustración, el 

fracaso y la derrota, el desánimo, etc. no significa que sea una lista completa. 

(Jesús) “POR TU PACIENCIA CONSERVAS TU ALMA” (Lucas 21:19) 

"En resumen, CUALQUIER COSA que te irrita tiene el potencial de ser acompañado por una semilla de amargura". 

“La paciencia es necesaria para ti; que, haciendo la voluntad de Dios, puedes recibir la promesa. (Hebreos 10:36) 

“Ves, este es un trabajo monumental, evitando las semillas. No es para los débiles de corazón, sino para los valientes 

y perseverantes que han optado por estar a la altura de cualquier ocasión en sus vidas y seguir ganando la victoria. 

Mi gente, no puedes hacer esto por tu cuenta. Debes estar estrechamente unido conmigo. Y no solo un día a la 

semana, sino siempre. Porque el enemigo busca una brecha en nuestra relación para explotar, cada segundo de sus 

vidas. 

“Les pido a todos ustedes que pongan su cara como pedernal. Cuando llegue una adversidad de cualquier tipo, 

reconózcala por lo que es... una ocasión para crecer en santidad, vencer su carne y salvar un alma, o tal vez incluso 

su país. Si logra esto firmemente incrustado en su mente y corazón, no cederá ante la ira, la decepción, el fracaso, la 

ira o cualquier otra actitud negativa. 

“Más bien, te levantarás contra tu carne y la someterás bajo tu espíritu. En pocas palabras, cierra la puerta de tu 

corazón y arrepiéntete de tu reacción. Pídeme que quite la semilla de inmediato. Y gracias por esta ocasión para 

crecer y sufrir”. 
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“Queridos, James trazó el camino hacia la santidad muy rápidamente. Considérelo pura alegría, hermanos míos, 

cuando enfrentan pruebas de muchos tipos, porque saben que la prueba de su fe desarrolla perseverancia. Permita 

que la perseverancia termine su trabajo, para que pueda ser maduro y completo, sin falta de santidad. Ahora, si 

alguno de ustedes carece de sabiduría, debería preguntarle a Dios, quien da generosamente a todos sin encontrar 

fallas, y se lo dará a él. (Santiago 1: 2-5) En otras palabras, levántate en tu corazón y pregunta... "Señor, ¿qué estás 

haciendo aquí y cómo puedo cooperar?" 

“Bienaventurado el hombre que persevera bajo prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona 

de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. (Santiago 1:12) 

“¿Ves, niños? No ceder ante la desesperación y la negatividad, pero aferrarte a Mí con todo tu corazón es un signo 

de tu gran Amor por Mí. Es una señal de gran favor ante Dios”. 

"Cuando es tentado, nadie debería decir..." Dios me está tentando ". Porque Dios no puede ser tentado por el mal, 

ni tienta a nadie. (Santiago 1:13) 

“No, no tiento a nadie. Pero sí permito las pruebas. 

“Pero cada uno es tentado cuando, por sus propios deseos malvados, es atraído y atraído. Luego, después de que el 

deseo ha concebido, da a luz al pecado; y el pecado, cuando está completamente desarrollado, da a luz a la muerte. 

” (Santiago 1: 14-15) 

"Parafraseando esto, podría decir con la misma facilidad...‘ Te atascan tus apegos a tu carne y tus fantasías. Luego, 

persigue estas cosas sin comprender que de hecho son una esclavitud que lo separa del futuro productivo”. 

"Satanás espera estos obstáculos para que llenes tu carne y te incita a un berrinche cuando no puedes satisfacerte. 

Aquí es donde entran la ira y la amargura. Las semillas se siembran en el corazón y se convierten en una gran vid 

espinosa que corta la circulación a las otras partes de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. 

“Mis amados hermanos, entiendan esto... Todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la 

ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios desea. Por lo tanto, deshazte de toda inmundicia moral 

y toda expresión de maldad, y recibe humildemente la palabra plantada en ti, que puede salvar tus almas. 

“Sean hacedores de la Palabra, y no solo oyentes. De lo contrario, se están engañando a ustedes mismos. Para 

cualquiera que escuche la palabra pero no la cumpla, es como un hombre que se mira a la cara en un espejo, y 

después de observarse a sí mismo, se va e inmediatamente olvida cómo se ve. Pero el que mira atentamente la ley 

perfecta de la libertad y continúa haciéndolo, no siendo un oyente olvidadizo, sino un hacedor efectivo, será 

bendecido en lo que hace. Si alguien se considera religioso y, sin embargo, no refrena su lengua, engaña a su corazón 

y su religión no vale nada. (Santiago 1: 19-26) 

“Y entonces me preguntas, ¿cuál es la ley perfecta de la libertad? Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente, y Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí reside la perfecta libertad. 

“Sin embargo, al igual que su nación no obtuvo la libertad sin un sacrificio tremendo, tampoco será libre hasta que 

esté dispuesto a renunciar a nada, no importa cuán querido, cuando lo pida. Pero tenga la seguridad de que nunca 

necesito algo de usted que no reemplace con algo mucho mayor que lo que perdió. 

“Entonces, al final no pierden, Mis Amados. Solo ganas más de mí y vida eterna. Por lo tanto, le pido que se separe 

de tener las cosas a su manera. Cuando sienta que algo se opone a lo que quiere, esté alerta. Estás entrando en una 

prueba en virtud. 

“Clama a Mí si es necesario, pero por favor no tomes una semilla de amargura. Si lo haces, arrepiéntete de inmediato 

y pídeme que lo quite. Luego expresa tu determinación de darme lo que te pido. Te garantizo que es algo que ya no 

necesitas, a menos que te lo devuelva más tarde. 
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22. Jesús dice...No pasa nada sin mi permiso... así que toda tu ira me pertenece 
11 y 13 de diciembre de 2018 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) Gracias, Señor Jesús, por revelarnos por qué nos enojamos por las pruebas en nuestras vidas. Danos la gracia 

de superar nuestra naturaleza carnal y recibir las cosas difíciles en paz e incluso en acción de gracias... Amén. 

El Señor me dio este mensaje hace unos momentos, así que voy a ir directamente a ello. 

Jesús comenzó... "Hijos míos, quiero que entiendan de dónde viene su temperamento. En la base de tu ira está la ira 

hacia Mí. Nada pasa sin mi permiso. Si me perteneces, si me has dado tu libre albedrío y tu vida, puedes esperar 

pruebas. Algunos muy dolorosos; otros demasiado pequeños para darse cuenta. Las pruebas que te doy son para 

llevarte a un mayor nivel de santidad y un mayor nivel de confianza en Mí. 

“Si consideras que, sin duda, tengo el control de todo lo que te pertenece, ¿cómo puedes enojarte? Las cosas 

dolorosas cultivan la virtud en ti cuando las recibes de Mis propias manos. 

“¿Cómo puedo permitir que el mal triunfe aparentemente sobre el bien? Este es un misterio que no entenderás hasta 

el cielo. Pero basta con decir que hay un historial de tu linaje que te predispone a ciertos eventos. 

“En la película The Shack, el hombre que, cuando era adolescente, mató a su padre con veneno en su botella de 

whisky está llegando a un acuerdo con la muerte de su hija. Este hombre tomó una vida humana en sus propias 

manos, y eso abrió la puerta a lo que le sucedió. 

“Ves, yo amaba a su padre tanto como él amaba a su hija, a pesar de que era un hombre cruel. Él, de hecho, estaba 

viviendo lo que le hicieron cuando era niño. Eso no lo hace bien; solo arroja luz sobre lo que hace que un ser humano 

actúe de esa manera. 

“Antes de que terminara la película, el padre de la hija aprendió a perdonar. Y esa raíz amarga que estaba en el jardín 

de su corazón se convirtió en un magnífico árbol frutal. Esto es lo que quiero en tu corazón: un magnífico árbol frutal. 

Y esto no viene fácilmente; implica trabajo duro y dolor. El sufrimiento es un trabajo duro. Pero te daré esta gracia si 

dedicas tu ira y recibes tu lección de mi mano. 

"Recuerda esto... estoy en control. Lo que permito es en última instancia por su propio bien. No permitas que la gente 

te enoje. Recuerda que lo que te están haciendo proviene de demonios que han dejado entrar en sus vidas. El hecho 

de que te haya afectado debería hacerte una pregunta, no una reacción de ira u odio. 

“Y en ese momento, pregúntame, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Por favor, ayúdame a obtener Tu perspectiva y 

no reaccionar con ira y odio. "Entonces mírame moverse en tu vida y considera que el resultado será lo mejor para 

ti". 

(Clare) Ahora, lo que estimuló este mensaje en particular fue esta lectura Rhema... 

Jesús dice... "Habrá pruebas y pruebas en los próximos días. Muchas pruebas y ensayos. Estás entrando en una nueva 

meseta, escalando una nueva montaña por así decirlo. Muchos serán probados de nuevas maneras, ya que a medida 

que avanzamos debe haber progreso. Debes estar siempre abrazando más y más santidad, paciencia, humildad y 

firmeza. Estas son las cosas que lo califican para avanzar en Mi servicio. Cuando manejas bien un nivel, te adelanto a 

nuevos desafíos para prepararte para nuevas gracias. 

“Estaré contigo en todo esto. Es para Mí gloria y la salvación de las almas. Sabes que nunca desperdicio nada. 

Recuerde, todo está en Mis manos y no se trata de usted, sino de Mi agenda. Y las gracias fluirán como un río. 

(Clare) Y luego hubo un par de otras lecturas aquí que también fueron pertinentes ... 

Jesús dice... "Hay un propósito para todo, hijos Míos. Hay un propósito muy específico y dinámico para cada cosa que 

tiene lugar en la vida de cada persona. 

"Pero les traigo estas cosas para decirles que están" trabajando "cuando soportan estos sacrificios con ecuanimidad 

y paciencia. Estás haciendo un trabajo que requiere una vigilancia intensa y cuidadosa. No es solo un inconveniente; 

es un trabajo necesario para aliviar el sufrimiento de otro”. 
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(Clare) Esa es la Cruz de Simón de la que hablamos. 

Jesús dice... “Ahora me dirijo a ti mientras estás en la postura de espera. Conoces bien este lugar, pero todavía hay 

mucha tensión en tus corazones. Quiero que descanses en mí. Permítanme cargar con la tensión y ustedes se ponen 

en una postura de descanso en Mis brazos y hacen lo que sea que tengan ante ustedes. La preocupación y el miedo 

te desgastarán, y cuando estés cansado, eres un blanco fácil para Satanás. 

“Más bien, quiero que descanses en Mí, que te fortalezcas todos los días, que seas plenamente consciente de que en 

cualquier momento el mundo entero podría ponerse patas arriba. Muchos de ustedes, si no todos, que escuchan este 

canal y toman en serio Mis palabras están listos. Sus lámparas están encendidas, lleva aceite extra y está listo.  

Le ha llevado unos buenos 12 meses llegar a este punto, pero ahora está aquí. Ustedes saben bien cuáles son sus 

pecados y vicios del pasado y están alertas, prestando mucha atención a ustedes mismos, para que no caigan. Y no 

está invirtiendo demasiado en este mundo, porque sabe que su tiempo aquí podría terminar en cualquier momento. 

“Mantenga esta disposición, queridos. Manténgalo con la virtud añadida de descansar en Mí. Confiar. Paciencia y 

confianza. 

(Clare) Entonces, creo que este mensaje podría tener que ver con el Rapto, o podría tener que ver con eventos 

personales en nuestras vidas. Entonces, vamos a tomarlo en serio y aplicarlo donde sea necesario. Dios los bendiga, 

queridos. 

23. Jesús habla sobre el pecado, la lujuria y sus consecuencias, sufrimiento, infierno, traidores y 

nuevos comienzos para América 
20 de junio de 2018 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) Jesús, nuestro Señor de Gloria, estás cambiando las cosas en América. Gracias por usar incluso nuestras 

debilidades para que esto suceda... Amén. 

Mis seres queridos, algunos de ustedes están sufriendo terriblemente, porque no han descubierto ni se han 

arrepentido de una ofensa hecha al Señor. Algunos de ustedes todavía están caminando en pecados y actitudes que 

están haciendo que se abran puertas, para que los demonios puedan tamizarlos. 

Si su debilidad son las cosas, haga una lista de verificación y vea en qué ha gastado dinero que no debería haber 

hecho. Mejor aún, infórmate ANTES de ir a la tienda. 

Si su debilidad es el orgullo o una actitud independiente, falta de respeto, desprecio o desacuerdo, ¿menospreciar a 

los demás? Por favor, arrepiéntete y pídele al Señor que te convierta en un espíritu amable y amoroso. 

Si tu debilidad es encontrar fallas en los demás? ¡Oh, querido Señor, por favor, comienza a encontrar fallas en ti 

mismo y disculpa las fallas de los demás como si no fueran nada! 

Si tu debilidad es el egoísmo con tu tiempo? Por favor, arrepiéntete y cuida a los que te rodean y que dependen de 

tu atención, para que puedan crecer rectos y fuertes, no paralizados por la negligencia. 

Si tu debilidad es el compañerismo y la intimidad, e incluso la lujuria. Y sabes que has cruzado una línea... Por favor, 

arrepiéntete y pídele al Señor que te proteja de cada ocasión de pecado. El enemigo tiene cientos de miles de 

demonios de lujuria enviados a la Tierra, especialmente durante los meses de verano, cuando la ropa apenas cubre 

lo esencial. Y estos demonios tienen una cosa en mente: llevarte a pecar y separarte de Dios. Y estoy seguro de que, 

si eres cristiano, Satanás les da bonificaciones por derribarte. 

Pídele a tu ángel de la guarda que te advierta cuando te dirijas al desastre, ¡luego presta atención a esa advertencia! 

¡CORRE de eso! Él es quien tiene que recoger las piezas una vez que tu conciencia destrozada te alcance. 

Verás, los demonios son TAN listos. Te atraen a una conversación inocente y los sentimientos comienzan a agitarse. 

Te susurran en la cabeza: "¡Está bien! Justo esta vez... Dios te perdonará ". O, ‘Necesitas esto. Te ha dolido mucho. 

Realmente se preocupan por ti”. 
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Entonces, te sumerges en esa relación... o tal vez te deslizas en ella sutilmente. Y luego vienen los demonios de 

condenación. El equipo de condenación es lo que quiero llamarlos. Tienen todo tipo de acusaciones: ‘¡Has pecado! 

No puedes orar: Dios no te escucha, pecador”. 

Y día tras día te sientes peor, así que profundizas en la relación en busca de alivio. Y muy pronto estás tan arraigado 

y adicto que ya no puedes tomar la decisión de salir. O tal vez resultó en un embarazo. Y sabes que esta no es la 

persona con la que quieres criar una familia. 

24. Jesús dice... ¡Renunciar no es una opción! No sois Fracasados... Persevera y continúa 
10 de junio de 2018 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) Gracias, precioso Señor, por liberarme del mal. Amén. 

Queridos habitantes del corazón, me desperté con la peor 

sensación de fracaso que jamás haya experimentado. 

Realmente vi mi trabajo en este canal como una gran 

derrota, porque simplemente no puedo llegar a las cosas tan 

rápido como quiero, sin importar cuánto lo intente. ¡NO era 

una vista bonita! 

Entonces, entré en oración... En realidad, estaba EN oración 

y el Señor me detuvo, porque Él sabía lo mal que me sentía 

y comenzó ... 

(Jesús) "Quiero hablar con usted. Este manto de 

condenación con el que se despertó NO proviene de mí. 

Puedo ver que ESTÁ haciendo esfuerzos, ¿y no le he 

recompensado quitándole su dolor?" 

(Clare) Porque Ezequiel ha estado en intercesión por el dolor 

desde el viernes. 

(Jesús) "La culpa que sientes NO proviene de mí. ¿Cuántas veces debo repetirme, Clare? ¿Cuántas veces?" 

(Clare) Porque no me estaba afectando... 

(Jesús) "Esta nube te fue asignada para que te desanimara tanto que te rindieras. Satanás sabe que estabas 

progresando y que enfrentas muchos obstáculos. Entonces, te arroja con culpa por todo". 

"Si solo cuidas las cosas más importantes, te sacaré lentamente de este pozo. Anímate, mi querida novia. No te he 

condenado. ¡Lejos de eso! Estamos trabajando para sacarte de este pozo de la desesperación y hacia la Luz una vez 

más. No abandonaremos el trabajo de Nuestros Corazones. No contigo. No con nadie”. 

"¿Ves, pueblo mío? El enemigo tiene demonios entrenados en ataques viciosos, para robarte tu alegría, tu esperanza 

y, sobre todo, tu destino. Cuando sientes que no hay esperanza, no estás progresando, sino solo dando vueltas en 

círculos: ESO es cuando estoy más cerca de ti”. 

"El enemigo usa 'coup de grâce', el golpe final, para matarte". 

(Clare) Solía significar... la acción o evento que finalmente destruye o termina algo. Como en las corridas de toros. Y 

eso es lo que está usando. Él está buscando eso como último recurso, para poner fin a mí. 

(Jesús) "Excepto que no habrá un" final final "para ti, sino las Glorias del Cielo y la Eternidad. Él está soñando. No vas 

a ninguna parte. No te permitas siquiera pensarlo. No eres un fracaso. Eres simplemente cargado de muchas cosas 

en este momento. Ve a las cosas más importantes, Clare. Y el resto puede esperar”. 

"¿No te he dicho que respondas a un puñado de personas al día, y eventualmente te atraparán? ¿Para mi satisfacción? 

Hay tantas glorias esperándote en el Cielo que no podrías comprender, incluso si tratara de explicarlo. Es más de lo 

que esperas, porque perseveras". 
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"Aviso. Estoy usando el tiempo presente. Eso significa que has perseverado, estás perseverando y perseverarás aún 

más". 

"De hecho, no hay tal cosa como 'fracaso' en su vida, ahora que está haciendo todo lo posible para vivir en Obediencia 

y abandonar sus atracciones para el Mundo. Lo cual no es una tarea fácil con la oposición que enfrenta”. 

"Ninguno de ustedes, Consagrados al Corazón, se dan cuenta de lo ardiente y pesada que es la oposición, porque 

están usando sus propias fallas. Para asegurarse de llegar a la conclusión de que están a un paso de la reprobación, y 

es todo usted y su personaje". ¡Oh, estos demonios son inteligentes! Excavan profundamente hasta golpear un nervio 

y luego acumulan sus acusaciones hasta que el árbol se marchita". 

“Hijos míos, no los oigan, están encarando una oposición monumental; pero Yo soy el Dios monumental y los llevaré 

a través de todo el proceso.” 

“Los demonios también perseveran, pensando que ustedes y otros consagrados se rindan y vuelvan al mundo. Pero 

eso no pasará, ellos son Habitantes de Mi Corazón y viven su vida desde el corazón, a veces desconocido para ellos. 

Ellos actúan desde Mi Corazón. Y desde ese lugar son fortalecidos con Mi Sangre. Darse por vencidos no es una 

opción.” 

“A dónde más irán ¿A que otro lugar irán de este sitio de santidad? En verdad no estarán complacidos con este mundo 

luego de conocer y saborear el Cielo.” 

“No se den por vencidos, porque he puesto el poder de Mi Resurrección en tu cuerpo, alma y espíritu, no ay forma 

que falles mientras sigas intentando.” 

“Cada día levántense y oren: No importa cuánto falle, perseveraré y me mantendré intentando. Porque mi Dios es 

confiable. Él camina conmigo me dá todo lo que necesito para alcanzar la Meta. ” 

Y créanlo con todos su corazones. Como contigo, Clare, Amados, continúen. Ustedes no serían asaltados por estos 

pensamientos si fueran una amenaza para el enemigo. El revela la magnitud del daño que recibe asignando tantos 

demonios a cada uno. No desperdicia ningún tiro. Envía sus mejores arqueros a los ministerios que le hacen el mayor 

daño. Se constante. Tú estás en ese lote Clare. Busca desacreditarte. Y robarte todas las almas que han abandonado 

el mundo para convertirse en Mi Novia. Estoy aquí para protegerte y nutrirte. Estamos en la Tierra Prometida. 

Continúa. 

25. El Señor dice... ¡Permanece en la Doctrina del Mesías! 
28 de junio de 2006 - De El Señor, nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para todos 

aquellos que tienen oídos para escuchar.  

Pregunta hecha por Timoteo...  

(Timoteo) Señor, ¿cómo puedo convertir al pecador de sus caminos y traerle la Buena Nueva y tu advertencia, si voy 

a permanecer separado?  

Así dice el Señor... He hablado, pero los de corazones endurecidos se niegan a escuchar Mi voz. Lo he escrito con 

pergamino y tinta a través de los profetas. He aquí, he grabado Mis palabras en piedra con mi dedo, pero ¿quién ha 

recibido mi mensaje? ¿Quién ha obedecido Mi Palabra, como está escrita? 

Les digo la verdad, solo aquellos plenamente convertidos en sus partes más íntimas han aceptado Mi mensaje, y solo 

aquellos que realmente me aman obedecen Mi Palabra. Porque permanecen en Mi amor y se deleitan en Mis 

Mandamientos, sabiendo que YO SOY EL QUE YO SOY. 

Entonces, ¿qué hay de todas estas firmas de humo que te rodean, que siempre se rebelan contra Mí en palabras y 

hechos? Hipócritas! ¿Mis hijos profesarán conocerme con sus labios, y luego irán y pecarán ante mi rostro en esa 

misma hora? Continuamente transgreden, ¡Ni se atienen a la doctrina del Mesías! 
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Porque les digo la verdad, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hablado, incluso a todo lo que está escrito de Él en las 

Escrituras de la Verdad, incluso en todas estas Cartas, es el Camino, la Verdad y la Vida. Por lo tanto, ¿no es el servicio 

razonable de aquellos que dicen que son Mi pueblo, caminar en sus caminos y obedecer sus enseñanzas? 

Permanecer en la doctrina del Mesías no es mera proclamación o creencia. Permanecer es vivir en Su Palabra ... Sí, 

un brillante ejemplo de justicia, un esfuerzo por ser como el Mesías en todos tus caminos, para que el transeúnte, e 

incluso los que están cerca de ti, puedan llegar a conocer el verdadero gozo de El Señor, por sus discípulos que 

glorifican su nombre por todo lo que dicen y hacen. 

¿No recuerdas lo que tu Señor te ha dicho... "Uno no vive solo de pan y agua, sino de cada palabra que se pronuncia 

por la boca del Señor tu Dios"? Entonces, pequeños, no solo den voz y enseñen, pero permanece en la doctrina del 

Mesías... Mi doctrina. Por ejemplo los guiarás. 

¿Pensaste que podías cambiar los corazones de los afligidos por el poder humano?... Esto no sirve de nada. Ablandaré 

los corazones de los buscadores, romperé los corazones de los afligidos y endureceré los corazones de los malvados. 

¿Qué hay de ti, Timothy? ¿Usted mismo ha salvado incluso a uno de estos miles de personas que se han vuelto a Mí, 

por sus propios hechos? ¿Te hiciste algo para escribir estas palabras? ¿Dio usted la comprensión recién redimida? 

¿Derramaste tu propio espíritu sobre ellos? Timoteo, ten paz... Sé que sabes la verdad de Mis palabras, y las 

respuestas de tu corazón han dicho verdad y justicia. Sin embargo, tengo y seguiré haciéndole un ejemplo a la gente. 

Mi amado, todo el éxito aparente de Timoteo en la conversión de estos muchos miles se responde en una sola 

palabra... obediencia. Él ha obedecido la voz de El Señor. Le di las semillas, él las plantó, y le di el aumento. 

Entonces, amados, ¿cómo, entonces, cambiarás un solo pensamiento o acción de aquellos a quienes amas con tu 

presencia? Más bien, lo que está limpio debe mantenerse limpio. Porque lo que es impuro es de alta concentración 

y fluye continuamente hacia lo que es de menor concentración, contaminándolo. Solo el Señor tu Dios, Creador de 

todas las cosas, puede hacer retroceder la marea y limpiar lo que está contaminado. ¿Por qué patear el pie contra los 

ladrillos? ... Sólo cojearás herido por el esfuerzo. Irás a donde yo te envíe. 

Así dice el Señor... He venido a hacer no paz, sino guerra, una gran división, familias burlonas... Padres contra los 

niños, y niños contra los padres ... Incluso hermanos contra hermanos, amigos contra amigos ... Sus enemigos serán 

ellos. De tu propia casa y de tus parientes. El trigo y la cizaña deben separarse para la cosecha, y el trigo debe llevarse 

a Mi granero. 

El Señor ha hablado... Sus palabras son firmes. Tampoco hay ningún cambio, en absoluto, en Mi vestidura. Como 

siempre lo he sido, así soy, y mañana lo mismo... Porque YO SOY EL QUE YO SOY, y no hay otro como Yo, a excepción 

de Él, te envié quien es como soy, la mismísima Misericordia de Mi corazón. 

No hagas compañía de los malvados. ¿Cómo enseñar a los ciegos? ¿Qué palabras oirán los sordos? ¿Puedes curar las 

lenguas de los mudos? ... Les enseñaré Mis palabras, para que puedan cantar con una nueva voz. Y si ellos toleran, y 

no escuchan Mis enseñanzas, ni escuchan Mis palabras o hablan correctamente, ¿no los castigaré? 

¿Qué hay de esta generación malvada, que habla en contra de Mis profetas y les dice en secreto? He aquí, he puesto 

mis palabras en la boca de mis testigos. Ay de cualquier hombre o mujer, que los busque mal. He puesto MIS palabras 

en sus bocas. ¿Blasfemarás, pues, a tu Dios al abandonarlas? Ten comprensión y mira más allá de tus deseos 

egoístas... 

¡Soy yo quien te habla! Usted no escucharía, por lo que les he enviado a los profetas para que los guíen y los guíen, 

para poder bendecirlos... Sin embargo, me apuñalan, los asaltan, los apedrean y los matan. ¿No te daré recompensa, 

por completo, por tus malas suposiciones y malas acciones, que han surgido de tus corazones corrompidos? ¿Es 

usted, esta generación moderna, tan experto en conocimiento que se ha puesto por encima de sus antepasados y 

antepasados? 

¿Te recompensaré por tus logros que te llevarán rápidamente a la destrucción? ... ¡No! Dice el señor tu dios Como he 

castigado a todos los que han desobedecido la Palabra del Señor, les he dado desde el principio, así lo haré a esta 

generación malvada hasta el final... 
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Sí, veintiuna veces más recibirás de mi mano. Porque en esta era moderna, la Verdad les ha sido predicada incluso 

muchas, muchas veces y está disponible para su salvación. Incluso el Evangelio, en la actualidad, se está predicando 

en todo el mundo y pronto será conocido por todos... Entonces vendrá el Santo. 

Sin embargo, has negado el nombre mismo del Uno, que te ha dado vida y te ha salvado de la muerte. Oh niños 

desobedientes, ¿no te castigaré? Hijos de los hombres, vuestro reino está terminado... vuestro conocimiento ha 

llegado a la nada. 

El Mashíaj viene como el ladrón... Tú sabes su nombre. Él te dejará en tinieblas, habiendo recogido la luz. He aquí... 

tu rey viene a destruir, y recuperar su herencia. Entonces todos los que aman su venida, permanecerán 

verdaderamente en su doctrina, porque Él estará en ellos y entre ellos... Y Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo... 

Amen 

26. Jesús dice... Yo condeno y aliento y el enemigo condena y desalienta. 
11 de octubre de 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) El Señor está con nosotros, Habitantes del Corazón. Él tiene un gran mensaje para nosotros esta noche, un 

mensaje de preparación, equipamiento y aliento. 

Jesús comenzó... "Nunca espero más de Mis novias de 

lo que ellas pueden hacer. Y con cada expectativa viene 

la gracia de llevarlo a cabo. Muchos de ustedes han sido 

engañados por el enemigo. No soy Yo quien pone esas 

cargas sobre tus hombros, sino que es un espíritu 

religioso, los espíritus entrenados para hacer fariseos 

de los creyentes.” 

“No soy yo quien te pone estas cosas. Más bien son 

voces del pasado criadas por demonios, que te acusan 

de delitos que nunca has cometido. Se deleitan al verte 

caer bajo la carga.” 

“Hijos Míos, si algo les parece totalmente imposible, es para mí presentarles una proposición o para que el enemigo 

los condene. Lo sabrás por el fruto. Mi Espíritu es amable, lleno de posibilidades, lleno de esperanza y fortaleza para 

el viaje. La voz del enemigo es abrumadora, desalentadora, vinculante y sin esperanza. Si quiero que subas a un 

terreno más alto, te lo presentaré de tal manera que puedas recibirlo.” 

"Pero debes tener cuidado de escucharme y no de las insinuaciones del enemigo." Por ejemplo, si deseo que 

disminuyan los entretenimientos mundanos, comenzará con lo obvio: cosas que son impuras y que no son dignas de 

su atención. Comenzarás a sentir convicción... "Esto no es saludable ni agradable a Dios". Y te sentirás bien de 

apagarlo. Poco a poco voy a reemplazar esos consuelos mundanos con Mi presencia y Mi consuelo. Comenzarás a 

cosechar el fruto de un corazón puro enfocado en Mí, y será tan dulce que alejará tu corazón del mundo como una 

fuente de entretenimiento. Así es como trabajo.” 

“¡Si debería sentir una condena y una acusación como ... 'Vea, ahí va otra vez, bebiendo de aguas impuras, 

desviándose, viendo programas cuando debería estar fuera de la presencia de testigos! Te vas a quedar atrás”. Eso 

es obviamente un espíritu religioso que te intimida y te acusa de ver entretenimiento inocente en un momento en el 

que necesitas esa relajación.” 

“Por eso es tan importante tu amistad íntima y tu relación conmigo. Llegas a saber cómo me siento con respecto a 

las cosas que te pertenecen y el enemigo no puede usar la "religión" y los legalismos contigo porque puedes 

detectarlos a una milla de distancia. Te he liberado de eso, de tus experiencias en el pasado conoces bien el 

funcionamiento de los hombres.” 
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“Hay una historia de los Padres del Desierto y de la iglesia primitiva. Había una vez dos monjes en un bote cruzando 

un gran lago. El hermano en la parte trasera estaba trabajando duro en los remos, mientras que el hermano en la 

proa estaba sentado disfrutando de la brisa y comiendo pasteles de miel.” 

"El monje en la espalda comenzó a quejarse en su corazón... '¿Por qué estoy haciendo todo este trabajo y él no ha 

levantado un remo para ayudarme?' De repente, vio a los ángeles que descendían y ascendían sobre él y su hermano 

monje, y el Señor le habló diciendo: 'Para uno es trabajar, para uno es descansar. Ambos son igualmente santos a mis 

ojos. Luego, el hermano continuó remando con mayor fervor, tan encantado estaba su corazón en el Señor y lo que 

Él había elegido para él.” 

“Esta historia realmente ilustra que elijo para cada uno lo que es apropiado. Puedo elegir descansar por ti durante 

meses y si no lo entiendes soy Yo, serás propenso a la condena y al resentimiento, nunca obtendrás realmente la 

recreación y el descanso tan necesarios, sino que profundizarás más y más en la condena y la amargura. 

“Es cierto que los llamo a cada una de las diferentes estaciones del año a medida que los formo y perfecciono. Por lo 

tanto, no debes asumir lo que crees que es sagrado, sino asumir lo que te estoy guiando a hacer. Tampoco debería 

tener resentimiento o celos, debería llamarlo a trabajar mientras los demás a su alrededor están descansando. Tengo 

temporadas para todos; Es tuyo reconocerlos y aceptarlos en docilidad. Encuentra tu placer, tu felicidad en lo que te 

doy para hacer. No te compares con los demás y asume tareas que no te han sido dadas. 

(Clare) Señor, aquí es donde siento dolor. ¿Qué hago cuando las personas me acusan de cosas que nunca pretendí, 

como nunca ver una película o no escuchar música? Nunca dijiste esas cosas y aun así lo percibieron de esa manera. 

(Jesús) "Hija mía, esas reacciones provienen de un alma en un estado debilitado que ha sufrido una condena, ya sea 

autoimpuesta o dada desde fuera de ellas. Reaccionan en exceso porque viven en constante condena, real o 

imaginaria. Esta es la razón por la que debemos manejar a cada alma con tanta ternura, sin comprometer lo que estoy 

diciendo. 

“Enséñeles a escuchar con mucha atención y a verificar conmigo, a ver cómo se relaciona ese mensaje con ellos. Los 

he llamado a todos a la pureza de la vida. Pureza en lo que ves con tus ojos y tus oídos. Para algunos, esto será una 

amenaza porque los he estado llamando a esto durante mucho tiempo y ellos me resisten. 

“Para otros, será un shock porque no tenían idea de que estas cosas eran ofensivas para mí, no se les ha enseñado. 

Para aquellos que están dispuestos a obedecerme y agradarme, las reacciones serán fugaces, pero por parte de otros 

que no tienen intención de cambiar, se te acusará de muchas cosas que nunca pensaste. 

“Cualquiera que me ame obedecerá mi enseñanza. Mi Padre los amará, y vendremos a ellos y haremos nuestro hogar 

con ellos. Cualquiera que no me ame no obedecerá mi enseñanza. Estas palabras que escuchas no son mías; 

pertenecen al Padre que me envió. ” (Juan 14:23) 

“Les he explicado el fruto de las admoniciones dadas por Mí o por los demonios. Debe ejercer este conocimiento, 

momento a momento, día a día o caerá innecesariamente en la condena y la amargura. No hay sustituto para el 

tiempo personal con Yo. Es su único seguro que el camino en el que se encuentra es el correcto. 

"Quiero volver a lo que comencé a decir: nunca llamo a mi novia a cosas que están mucho más allá de ella, cosas 

imposibles de hacer para ella". Los demonios tratarán de confundirte para que fracasen en el discernimiento y se 

condenen a sí mismos. Recuerda, se trata de robar tu alegría y tu paz. 

"Esté atento al golpe de succión, observe con cuidado, es su forma favorita de ataque. También tenga cuidado con 

una tendencia lenta casi imperceptible a sentirse mal consigo mismo hasta el punto en que se despierte sintiéndose 

totalmente desesperanzado y condenado. Esto siempre es del enemigo, SIEMPRE. Por favor, deja de enamorarte. 

Estás perdiendo la paz, te sientes triste y presentas la impresión equivocada de tu relación conmigo como si fuera un 

maestro de tareas difíciles. 

“Esto es lo que los demonios quieren que tú y los demás crean. 'No puedes hacer eso, no deberías haber hecho esto, 

eres malo por intentarlo, sabes que Dios no lo aprueba'. ¿Sabes que más de dos tercios de lo que escuchas sobre ti 

es de la enemigo, no yo? Bueno, esa es la verdad; es del enemigo no yo. Y tú lo crees. 
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“Esto hace dos cosas que deberían ser obvias para ti: el mal está en marcha, nos aliena porque odias quién eres y te 

enfoca de nuevo en que eres malo. ¿Cómo puedes ministrar amor a los demás cuando te estás castigando a ti mismo 

por tu supuesta mala conducta? 

"No puedes, ese es el punto central de su ataque. Detenerte muerto en tus pasos, hacer que te retires y desaparezcas 

de los demás. Cuando haces eso, ya no eres una amenaza para nadie. Y ya no puedes tocar a otros por Mí. Oh, ¿no 

ves, mis pequeños ciegos? Abre los ojos... no te condeno. Estas son mentiras sobre mi personaje. No les creas”. 

“Te amonesto y te ánimo. Te hago mirar el premio y seguir adelante. Hacen que te mires a ti mismo, el "fracaso" que 

dicen que eres, y te hacen renunciar a cualquier otro intento de crecer en la santidad o servirme. Nos hacen 

desviarnos, te hacen juzgar a los demás y me representan como un maestro de tareas crueles. No compre en estas 

mentiras acerca de Mi carácter, no camine sombrío y condenado. Este es el fruto de escuchar a los malvados. 

“Y, desafortunadamente, los malvados encuentran muchos recipientes dispuestos que también han vivido bajo 

condena. Entonces, oirás estas cosas de los más cercanos a ti; madre, padre, hermano, hermana, pastor, obreros de 

la iglesia. Pero si tu relación es sólida conmigo, reconocerás de inmediato la firma del enemigo... condena y acusación. 

“Entonces, ahora te he enseñado bien; está advertido, armado y listo para enfrentarse a la oposición que se encuentra 

en gran número a estas horas. Ellos están tratando de desmoralizarlo, buscar sus puntos calientes, lugares que aún 

llevan la infección de las lesiones causadas en el pasado. 

"¡Oh sí! Les encanta disparar sus flechas con punta envenenada y hacer un impacto directo en esa área aún inflamada 

de ternura. Estén alerta, vienen a ustedes en legión, llenos de condena y desaliento. No escuche, no lo tome, esté en 

guardia, reconozca y rechace. Tome todos los pensamientos cautivos. Si no se alinea con Mi naturaleza amorosa y 

alentadora, puedes estar seguro de que es demoníaco disfrazado de santidad. 

"Ahora te he advertido. Levántate, repele y toma cautivo. Anima a otros a tu alrededor que estén bajo un ataque 

similar. Resuélvelo con ellos, muéstrales cómo nunca condeno, sino que siempre condeno. Muéstrales cómo nunca 

exijo algo de lo que no eres capaz. Muéstreles que, cuando escuchan estas cosas en contra de ellos mismos, no 

proviene de una fuente divina. 

“Yo advierto, corrijo con esperanza y aliento extendiendo Mi mano para elevarte más alto. Defiende mi carácter y 

ama a los demás como yo te he amado. 

“Ve ahora, bien equipado. Te bendigo con Coraje y Claridad de Entendimiento para que los corazones de los hombres 

se vuelvan hacia Mí”. 

“Esta historia realmente ilustra que elijo para cada uno lo que es apropiado. Puedo elegir descansar por ti durante 

meses y si no lo entiendes soy Yo, serás propenso a la condena y al resentimiento, nunca obtendrás realmente la 

recreación y el descanso tan necesarios, sino que profundizarás más y más en la condena y la amargura. 

“Es cierto que los llamo a cada una de las diferentes estaciones del año a medida que los formo y perfecciono. Por lo 

tanto, no debes asumir lo que crees que es sagrado, sino asumir lo que te estoy guiando a hacer. Tampoco debería 

tener resentimiento o celos, debería llamarlo a trabajar mientras los demás a su alrededor están descansando. Tengo 

temporadas para todos; Es tuyo reconocerlos y aceptarlos en docilidad. Encuentra tu placer, tu felicidad en lo que te 

doy para hacer. No te compares con los demás y asume tareas que no te han sido dadas. 

(Clare) Señor, aquí es donde siento dolor. ¿Qué hago cuando las personas me acusan de cosas que nunca pretendí, 

como nunca ver una película o no escuchar música? Nunca dijiste esas cosas y aun así lo percibieron de esa manera. 

(Jesús) "Hija mía, esas reacciones provienen de un alma en un estado debilitado que ha sufrido una condena, ya sea 

autoimpuesta o dada desde fuera de ellas. Reaccionan en exceso porque viven en constante condena, real o 

imaginaria. Esta es la razón por la que debemos manejar a cada alma con tanta ternura, sin comprometer lo que estoy 

diciendo. 

“Enséñeles a escuchar con mucha atención y a verificar conmigo, a ver cómo se relaciona ese mensaje con ellos. Los 

he llamado a todos a la pureza de la vida. Pureza en lo que ves con tus ojos y tus oídos. Para algunos, esto será una 

amenaza porque los he estado llamando a esto durante mucho tiempo y ellos me resisten. 
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“Para otros, será un shock porque no tenían idea de que estas cosas eran ofensivas para mí, no se les ha enseñado. 

Para aquellos que están dispuestos a obedecerme y agradarme, las reacciones serán fugaces, pero por parte de otros 

que no tienen intención de cambiar, se te acusará de muchas cosas que nunca pensaste. 

“Cualquiera que me ame obedecerá mi enseñanza. Mi Padre los amará, y vendremos a ellos y haremos nuestro hogar 

con ellos. Cualquiera que no me ame no obedecerá mi enseñanza. Estas palabras que escuchas no son mías; 

pertenecen al Padre que me envió. ” (Juan 14:23) 

“Les he explicado el fruto de las admoniciones dadas por Mí o por los demonios. Debe ejercer este conocimiento, 

momento a momento, día a día o caerá innecesariamente en la condena y la amargura. No hay sustituto para el 

tiempo personal con Yo. Es su único seguro que el camino en el que se encuentra es el correcto. 

"Quiero volver a lo que comencé a decir: nunca llamo a mi novia a cosas que están mucho más allá de ella, cosas 

imposibles de hacer para ella". Los demonios tratarán de confundirte para que fracasen en el discernimiento y se 

condenen a sí mismos. Recuerda, se trata de robar tu alegría y tu paz. 

"Esté atento al golpe de succión, observe con cuidado, es su forma favorita de ataque. También tenga cuidado con 

una tendencia lenta casi imperceptible a sentirse mal consigo mismo hasta el punto en que se despierte sintiéndose 

totalmente desesperanzado y condenado. Esto siempre es del enemigo, SIEMPRE. Por favor, deja de enamorarte. 

Estás perdiendo la paz, te sientes triste y presentas la impresión equivocada de tu relación conmigo como si fuera un 

maestro de tareas difíciles. 

“Esto es lo que los demonios quieren que tú y los demás crean. 'No puedes hacer eso, no deberías haber hecho esto, 

eres malo por intentarlo, sabes que Dios no lo aprueba'. ¿Sabes que más de dos tercios de lo que escuchas sobre ti 

es de la enemigo, no yo? Bueno, esa es la verdad; es del enemigo no yo. Y tú lo crees. 

“Esto hace dos cosas que deberían ser obvias para ti: el mal está en marcha, nos aliena porque odias quién eres y te 

enfoca de nuevo en que eres malo. ¿Cómo puedes ministrar amor a los demás cuando te estás castigando a ti mismo 

por tu supuesta mala conducta? 

"No puedes, ese es el punto central de su ataque. Detenerte muerto en tus pasos, hacer que te retires y desaparezcas 

de los demás. Cuando haces eso, ya no eres una amenaza para nadie. Y ya no puedes tocar a otros por Mí. Oh, ¿no 

ves, mis pequeños ciegos? Abre los ojos... no te condeno. Estas son mentiras sobre mi personaje. No les creas”. 

“Te amonesto y te animo. Te hago mirar el premio y seguir adelante. Hacen que te mires a ti mismo, el "fracaso" que 

dicen que eres, y te hacen renunciar a cualquier otro intento de crecer en la santidad o servirme. Nos hacen 

desviarnos, te hacen juzgar a los demás y me representan como un maestro de tareas crueles. No compre en estas 

mentiras acerca de Mi carácter, no camine sombrío y condenado. Este es el fruto de escuchar a los malvados. 

“Y, desafortunadamente, los malvados encuentran muchos recipientes dispuestos que también han vivido bajo 

condena. Entonces, oirás estas cosas de los más cercanos a ti; madre, padre, hermano, hermana, pastor, obreros de 

la iglesia. Pero si tu relación es sólida conmigo, reconocerás de inmediato la firma del enemigo... condena y acusación. 

“Entonces, ahora te he enseñado bien; está advertido, armado y listo para enfrentarse a la oposición que se encuentra 

en gran número a estas horas. Ellos están tratando de desmoralizarlo, buscar sus puntos calientes, lugares que aún 

llevan la infección de las lesiones causadas en el pasado. 

"¡Oh sí! Les encanta disparar sus flechas con punta envenenada y hacer un impacto directo en esa área aún inflamada 

de ternura. Estén alerta, vienen a ustedes en legión, llenos de condena y desaliento. No escuche, no lo tome, esté en 

guardia, reconozca y rechace. Tome todos los pensamientos cautivos. Si no se alinea con Mi naturaleza amorosa y 

alentadora, puedes estar seguro de que es demoníaco disfrazado de santidad. 

"Ahora te he advertido. Levántate, repele y toma cautivo. Anima a otros a tu alrededor que estén bajo un ataque 

similar. Resuélvelo con ellos, muéstrales cómo nunca condeno, sino que siempre condeno. Muéstrales cómo nunca 

exijo algo de lo que no eres capaz. Muéstreles que, cuando escuchan estas cosas en contra de ellos mismos, no 

proviene de una fuente divina. 
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“Yo advierto, corrijo con esperanza y aliento extendiendo Mi mano para elevarte más alto. Defiende mi carácter y 

ama a los demás como yo te he amado. 

“Ve ahora, bien equipado. Te bendigo con Coraje y Claridad de Entendimiento para que los corazones de los hombres 

se vuelvan hacia Mí”. 

27.  ¿Está Satanás tirando de tus cuerdas? 
2 de mayo de 2016 - Enseñanza de la Hermana Clare. 

Que el coraje y la verdad de Dios triunfen en 

nuestras vidas. Amén. Que los caminos oscuros 

en nuestras almas sean revelados por el Espíritu 

Santo. Amén. Que la dulce paz de Jesús sea 

nuestro testimonio de toda verdad que se opone 

al error. Amén. 

Bueno, Habitantes del Corazón, esta es la 

enseñanza más importante que les he ofrecido 

en mucho tiempo. Es el resultado de aquellos 

cuyas almas están en peligro. Te pediría que 

escuches todo el tiempo, porque hay algunas 

cosas importantes que el Señor ha criado en mi 

corazón y que he compartido contigo aquí. 

Hay algunos escuchando en este momento que se han quedado en el camino. Están peligrosamente cerca de perder 

su salvación y no tienen ni idea. ¿Por qué digo eso? No han profundizado lo suficiente con el Señor y, por lo tanto, no 

pueden discernir el bien del mal. Su discernimiento les ha fallado al seguir a los hombres y no a Dios. 

Te diré cómo reconocer si eres uno de esos de acuerdo con las Escrituras. ¿Sientes amargura? ¿Enfado? ¿Indignación? 

¿La justicia propia? ¿Y qué has sido elegido para enderezar a los cristianos engañados y tu camino es el único correcto? 

¿Quién de vosotros es sabio y comprensivo? Permítale mostrar su buen comportamiento sus obras en la dulzura de 

la sabiduría. Pero si tienes amargos celos y ambición egoísta en tu corazón, no seas arrogante y miente contra la 

verdad. Esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural, demoníaca... Santiago 3: 13-15 

Ya que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y no andan como simples hombres? Porque cuando 

uno dice: "Yo soy de Pablo" y otro: "Yo soy de Apolos", ¿no sois simples hombres? ... ¿Qué es entonces Apolos? Y que 

es Pablo Servidores a través de los cuales creíste, así como el Señor le dio oportunidad a cada uno... I Corintios 3: 3-

5 

Entonces, la evidencia principal de que no estamos caminando en el Señor son los celos amargos, la ambición egoísta, 

la arrogancia, la mentira contra la Verdad, la indignación, la justicia propia y la falta de paz. Si todas estas cosas se 

agitan dentro de ti y hay celos y conflictos entre ustedes, no están caminando en el Señor. 

Ahora, esto es sólo un síntoma. Quiero profundizar en esto. 

Por favor, por el bien de su alma, tome un momento, pida al Espíritu Santo que muestre actitudes ocultas que 

envenenan su caminar con el Señor. Pregúntale a Él, luego siéntate en silencio ante Él y reza este Salmo: 

“¿Quién puede discernir sus propios errores? Perdóname mis faltas ocultas. Guarda también a tu siervo de los 

pecados voluntariosos; que no me gobiernen Entonces seré inocente, inocente de gran transgresión”. Salmo 19: 12-

13 

Profundiza, esto es sobre tu salvación eterna. Te diré por qué. Si no puedes discernir el bien del mal, Dios de Satanás 

AHORA, tendrás poca esperanza cuando el gran engaño envuelva al mundo. Usted dice: "¡Oh no! ¡Nunca yo! ¡No seré 

engañado! " 
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¿Qué le dijo Pedro al Señor en la última cena, Jesús les dijo: “Todos ustedes se sentirán ofendidos por mí esta noche; 

porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán esparcidas. Pero después de eso he resucitado, iré ante ti a 

Galilea". 

Pero Pedro le dijo: "Aunque todos se ofenderán, yo no lo haré". Y Jesús le dijo: "De cierto, te digo que este día, incluso 

en esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces”. 

Pero Pedro habló con más vehemencia: "Si yo muriera contigo, no te negaré de ninguna manera". De la misma 

manera, también lo dijeron todos. Aquí hay un hombre que estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Vio 

todos sus milagros, el levantamiento de Lázaro, la Transfiguración con Moisés y Elías, la curación de los leprosos, 

expulsados de los demonios. Fue el apóstol elegido al que se le dio el conocimiento de que Jesús era el Hijo del Dios 

viviente, el Cristo, y que Jesús a su vez lo llamó la Roca. Entonces, ¿qué pasó aquí? Muy simple, Pedro no fue probado 

y seguro de sí mismo. No había pasado por el ardiente juicio y, sin embargo, se creía inmune al error. 

"¡Oh no! Yo no, nunca seré engañado. Después de todo, he sido cristiano por 25 años, he enseñado y ministrado, sé 

que Dios es un demonio, ¡nunca seré engañado! ¿Sabes, los tontos se precipitan hacia donde los ángeles temen ir? 

¿Qué dicen las Escrituras acerca de eso? 

“¿Ves a un hombre sabio en sus propios ojos? Hay más esperanza para el necio que para él”. Proverbios 26:12 

El número uno que he enseñado en este canal en el discernimiento es que TODOS somos propensos al error. No hay 

nadie libre del engaño. Y si crees que eres, piénsalo de nuevo. Piensa en Pedro. ¿Eres más grande que Pedro? 

¿Conoces a Jesús mejor que Pedro? ¿Has presenciado milagros más grandes que Pedro? Amado, Pablo nos ha 

advertido: "El que piense que está en pie, preste atención a que no se caiga". I Corintios 10:12. 

Por favor, eche otro vistazo dentro de ti. ¿Se siente la justicia propia, indignada, incluso enojada, porque percibe que 

alguien está enseñando errores, y que ha sido elegido para enderezar el mundo? 

¿Está albergando resentimiento por lo que una iglesia ha hecho o no ha hecho en el pasado? ¿Fue despreciable, se 

le enseñó un error grave o la iglesia no lo guió a Jesús para tener una experiencia nacida de nuevo? ¿Ha perdonado 

sus fracasos o todavía hay una raíz de amargura en su corazón... que se indigna cuando alguien menciona esa iglesia? 

Mira tu paseo en esos días. ¿Estabas de acuerdo con la multitud, eran tus motivos puros? ¿Estabas disfrutando de la 

beca y no querías salirte de la fila? O estaba presionando, en oración, buscándolo hasta que lo encontró. No me 

importa en qué iglesia estés, Jesús responde a aquellos que lo buscan con todo su corazón. ¿Hubo corrupción en esa 

iglesia? ¿Los perdonaste o sigues viviendo allí en la tierra, odiando lo que se hizo o no se hizo por ti? 

Lo que estoy diciendo aquí es que Satanás es increíblemente brillante y sabe exactamente cómo atraparte y controlar 

tu pensamiento, guiándote sin que te des cuenta. Él sabe cómo prepararte, cómo desfilar ante ti que tragarás porque 

confías en la fuente y la fuente no era Dios. O estás abrigando la falta de perdón y estas mentiras justifican tus 

sentimientos. Él sabe cómo prepararte para ser herido, por lo que odiarás cualquier cosa que te recuerde 

remotamente a los que te hirieron, así que llevarás amargura y odio por cualquier cosa que huele a esa iglesia o tu 

pasado en ella. 

Sí, él es el maestro engañador. Y a menos que tomes todo al Señor como un hábito y obtengas su opinión, puedes ser 

seriamente engañado y ni siquiera tener un indicio de que has sido manipulado. La mayoría de las personas no saben 

que tienen orgullo y no saben que están siendo manipuladas. Eso es sólo un hecho. Se necesita la intervención del 

Espíritu Santo y un alma muy sincera para poder reconocer el orgullo en sí mismos. 

También se necesita un alma que se niega a seguir al hombre. Un alma que se niega a amargarse por el pasado. Un 

alma que se niega a aceptar una opinión respetada sin antes llevársela a Dios. Un alma que no teme ser rechazada 

por la multitud por sus creencias o perder queridas amistades. La mayoría de nosotros seguimos a la multitud y 

protegemos nuestras amistades, y no queremos salir de la fila de una manera u otra. Porque no queremos estar 

alienados. Y tome la palabra del pastor para todo. Luego, más tarde, descubrimos que estaban equivocados y los 

odiamos por ello. 
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¿De quién es la culpa, de verdad? Bueno, sí, parte de eso es de ellos por llevarnos al error, pero Dios permitió que no 

lo hiciera. ¿Qué estaba haciendo Él cuando nos dio permiso para ser un cortador de galletas cristiano? ¿Fue culpa 

suya que no hayas seguido los pasos dolorosos para aprender a discernir y tener el autocontrol para salir de la 

multitud y buscar la opinión del Señor solo? 

“Bien, pastor, así, y así lo dijo. Él tiene 5,000 asistiendo a su iglesia y ha estado en el seminario y está maduro, 30 años 

en el ministerio. ¡Así que debe ser verdad! ”Entonces, ¿simplemente lo crees basado en rumores? Es tu 

responsabilidad aprender lo correcto de lo incorrecto. Si eres demasiado perezoso para hacer eso... bueno, entonces 

arriesgas tu alma. 

¿Por qué estoy siendo tan serio acerca de esto? Aún no has visto nada. ¿Crees que te vas a poner de pie? Para aquellos 

de ustedes que han abandonado este canal porque escucharon argumentos inteligentes, mentiras estúpidas y 

rumores, dígame. ¿Cómo te enfrentarás a un musulmán con un cuchillo de diez pulgadas en la mano que te pregunta 

si eres cristiano? 

¿Cómo se quedará en la tienda de abarrotes, cuando sus hijos no hayan comido en dos días, su armario esté vacío y 

todo lo que tiene que hacer es firmar un pedazo de papel y tomar una ficha en la mano y listo? ¿Con toda la comida 

que necesitas? Estoy seriamente preocupado por aquellos que no han presionado al Señor y han llegado a la verdad 

fundamental. No pueden reconocer la verdad del error. Esto es serio, chicos. Para aquellos que están siendo 

manipulados por su ira y resentimiento por los fracasos de las iglesias en el pasado. Para aquellos que están tan 

indignados, no tienen problema en arrojar al precioso bebé con el agua sucia del baño. Si puedes ser manipulado de 

esta manera cuando la madera es verde, ¿cómo demonios te quedarás cuando la madera esté seca? 

Sí, estoy seriamente preocupado por ti. Tu salvación eterna está colgando en el equilibrio. No persigues a Cristo y su 

amor por los demás; te estás alimentando de mentiras, calumnias, acusaciones malvadas y sacudiéndote los hombros 

como si fueras un hombre poderoso de Dios. 

Tu corazón debería decirte. Tu conciencia debería haberte advertido, estás caminando con amargura, enojo, 

intolerancia, ignorancia y orgullo. Si sientes una pizca de esto, te ruego que busques al Señor hasta que lo encuentres. 

Arrepiéntete de la suciedad que has alimentado tu alma y encuentra a Dios. Busca su consejo y prepárate para lo que 

está por delante de ti. Esto no es sobre mí y nuestro canal. Esto es sobre tu discernimiento para lo que está por 

delante de ti. 

Todos vamos a ser juzgados y seleccionados al máximo. Si no caminas en verdadero discernimiento, humildad y 

caridad ahora, eres un títere en manos de los demonios. Pueden lograr que aceptes esto y lo rechaces en un instante, 

porque conocen tu personalidad. Ellos conocen tu pasado. Saben cómo manipularte para que rechaces lo que es 

correcto. Y ellos tendrán su camino contigo. No tienes asegurado un mañana ni un tiempo para arrepentirte en el 

último momento. Satanás hará que tomes esa marca y tu cerebro estará sintonizado con el Señor y el deseo de Dios 

para siempre. 

"Oh, no, eso nunca me sucederá. ¡Yo no! ”Piensa otra vez. ¿Recuerdas a Pedro? 

Así que por favor, ve más profundo. Busca al Señor hasta que lo encuentres. Sé que es un trabajo duro. Es un trabajo 

muy duro. Pero es obra para tu alma y tu salvación. Busque su sabiduría, su consejo y aprenda a ir más allá de la 

superficie de lo que se le presenta. Aprende a buscarlo hasta que SABES que estás caminando en la verdad. ¿Y cómo 

lo sabes? Sentirás humildad, amabilidad, gentileza, caridad y, sobre todo, paz. 

Si no tienes Paz, si las cosas se agitan y rechinan dentro de ti, y las personas con las que estás hablando en YouTube, 

están agitándose y molestas, enojadas y amargas y lanzando acusaciones, no estás en el camino correcto. Esta es tu 

salvación. No sigas a los que te roban la paz. Ponte bien con Dios. Discernir la verdad. Camina en bondad, gentileza, 

caridad y permanece en paz. Estas son señales de que estás caminando en la Verdad. 

Por favor, tómese el tiempo para discernir. Búscalo con todo tu corazón. Y, por favor, le pregunto que si conoce a 

personas que han formado canales contra nosotros y ha estado en esos canales, debería dejar un enlace a este 

mensaje para ellos. Porque realmente siento que es importante para las personas que participan en esta calumnia, 

por la seguridad de sus almas. 
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28. 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. 

"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, renúncialo. 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". 
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29. El odio y la insatisfacción ofrecen a estas criaturas un lugar de aterrizaje 
2 de septiembre de 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

(Clare) El incomparable Amor y Sabiduría del Señor está con nosotros, Habitantes del Corazón. ¡Qué hermosa 

enseñanza nos da esta noche! 

Durante la adoración, vi estas nubes oscuras, oscuras, azules, en forma de vórtice, casi como mirar hacia el centro de 

un tornado. Pero, de allí salieron hordas de criaturas de alas oscuras. Criaturas negras con alas negras, como una 

nube. Solo hordas de ellos, volando hacia nuestro espacio. No sé si eso representó al CERN y la dimensión y los 

demonios que vienen a través de esa dimensión. Eran realmente, muy repugnantes. Y era una nube. 

Aterrizaron en los árboles. Me recordaron un poco a las gárgolas, solo criaturas realmente malvadas y sucias. Y, 

pájaros prehistóricos, también. También estoy pensando, Rick Joyner vio algo como esto. Creo que esto se relaciona 

con lo que está escrito en sus libros. Luego empezaron a defecar en la gente. Se alimentaban de un caballo blanco que 

había sido asesinado, y estaba hinchado, muerto y tendido en el suelo. 

Entonces, cuando entré en la adoración, el Señor me mostró esto, Él quería que yo empezara a escribirlo. 

Jesús comenzó... "Estas criaturas que te mostré eran como un animal tipo buitre murciélago, y la naturaleza de estas 

bestias es que viven en la oscuridad y se alimentan de la muerte". 

“El caballo blanco muerto representa a los cristianos que han sido asesinados por las mentiras pronunciadas en boca 

de otros cristianos. Estas criaturas excretan la muerte dondequiera que aterricen. Para que aterricen, debe haber 

pecado. Chismes, calumnias, calumnias, reproches, ya sea hacia ti o hacia otro. Es por eso que estoy trabajando tan 

duro para erradicar la calumnia y el reproche de los labios y los corazones de Mi Novia. NO quiero que se posen sobre 

ella. 

“Hijos míos, con sus actitudes abren la puerta e invitan a estas criaturas inmundas. Satanás cuenta con su 

insatisfacción personal con ustedes mismos para crear un lugar para que ellos aterricen. Esta es otra razón por la cual 

la adoración es tan importante. Cuando entro en la adoración contigo, restauro tu belleza y pureza nupcial. Esto te 

da la fuerza para crecer en lo que veo que eres”. 

“Cuando te desprecias, creas un lugar de aterrizaje para estas criaturas viles. Es por eso que, día y noche, Satanás 

está enviando espíritus mentirosos para degradarte. Es para prepararte para estas criaturas, para que tengan una 

percha. Y, una vez que comienzan a defecarte, comienzas a juzgar y socavar a los demás. Te vuelves lisiado... 

amargado y desilusionado, buscando oportunidades para encontrar faltas en los demás, porque no puedes soportar 

lo que TÚ eres”. 

"¿Esto te suena escandaloso? Mira a tu alrededor, Mi Novia. ¿No ves gente infeliz encontrando fallas en todas partes? 

Están llenos de amargura y decepción. Y a medida que estas criaturas defecan en ellos, a su vez defecan en otros. Y 

el ciclo continúa”. 

“He venido a darte VIDA. Y la vida en abundancia! El Reino de Dios es la justicia, la paz y la alegría. No puedes tener 

estas cualidades prístinas y la defecación al mismo tiempo. Por eso te limpio cuando entras en Mi presencia. Y, por 

tu propia salud, es tan necesario. Todo lo que tocas, después de que te llene, se vuelve hermoso y lleno de nueva 

vida. Luego, los solitarios, los heridos, los marginados entran en tu presencia y Mi unción comienza a restaurar su 

valor humano. El precio de un alma... es mi pasión. Nada menos que mi pasión. Esto es lo que el ser humano más 

miserable en tus ojos vale para Mí”. 

“Entonces, para ser emisarios de Mi amor, debes amarte a ti mismo y sentirte cómodo con quién eres y quién no 

eres. Dónde has estado y adónde te llevo, y adónde NO irás. No puede haber ninguna enfermedad, odio a sí mismo 

o autocompasión en tu alma”. 

"Déjame explicártelo. Hay una diferencia entre humildad y odio hacia uno mismo. ¿Cómo puedes amar cuando te 

enfocas en odiarte a ti mismo? Mi amor por ti es lo que te lleva al arrepentimiento y al rechazo del pecado y del mal. 

” (Romanos 2: 4) 
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“Es bueno que odies estas cosas. Pero, ¿cómo puedes odiar lo que amo? Te quiero. Entonces, ¿cómo puedes odiarte 

a ti mismo? Usted no puede ¡No deberías! No es lo que pretendía. Si quisiera que te odies a ti mismo, no habría 

venido al mundo para traerte la vida eterna. Más bien, traería condena eterna”. 

“Pero no está escrito, 'Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para 

que el mundo sea salvo por medio de Él”. (Juan 3:16) 

“¿Cómo puedes salvar o redimir lo que es juzgado como malvado y odiado? ¡Te amo! Odio el pecado Te enamoras 

de mí, porque te revelo mi amor. Tú también odias el pecado y te arrepientes, volviendo de una vida de pecado a una 

vida de santidad, complaciéndome. ¿Cómo efectué ese cambio en tu naturaleza? Demostrando Mi amor por ti”. 

“La obediencia, motivada por el miedo es inferior a la obediencia motivada por el amor. Desde el principio, fue Mi 

deseo que lo hicieras, por tu propia elección, amándome. Hasta que llegué en forma humana, y viví una vida de amor 

incondicional y perdón, te sentiste motivado a arrepentirte por el miedo. ¿Y hasta dónde llega el miedo? Tan lejos 

como sea hasta que un miedo más grande te alcance. En otras palabras, siempre hay algo MÁS temeroso, al igual que 

siempre hay alguien más hermoso”. 

"¿Entonces, cuál es la solución? Gana tu amor hacia Mí. ¿Y cómo hago eso? ¿Al inspirarte con miedo? ¡Por supuesto 

no! Lo hago amándote. Y en nuestro amor mutuo, llegas a un punto en tu vida en el que ya no vale nada para ti si no 

puedes demostrar tu amor por Mí. Y, desde ese lugar, pierdes el miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero 

no le hacen nada al alma. Tu corazón brilla con tanto amor por Mí que estás dispuesto a alimentar tu propia carne 

con los leones, como lo hicieron los primeros cristianos”. 

“Eventualmente, Mi Novia, te amarás a ti misma como te amo a ti. Me verás viviendo en ti. Encontrarás gozo y paz 

en mi presencia viviendo dentro de ti. Y rechazarás cualquier cosa que pueda causar una mancha en ese amor. ¿No 

está escrito? 'Cualquiera que me ame obedecerá mi enseñanza. Mi Padre los amará, y vendremos a ellos y haremos 

Nuestro hogar con ellos. ” (Juan 14:23) 

"Odiarás el pecado, pero amarás la habitación que he elegido por toda la eternidad, es decir, tu corazón. Hago todas 

las cosas nuevas y hermosas. Yo restauro la pureza con la que saliste del Padre. ¿Cómo no podrías amar la misma 

sustancia del Padre? Si amas a Dios, amarás a todo lo que Él creó. Incluyéndote a ti mismo. Odiarás y despreciarás el 

pecado, y lo rechazarás en tu vida. ¡Pero no te odiarás ni te despreciarás! 

"¿Lo ves, mi novia? ¡Eres tan hermosa para Mí! ¡Sí eres preciosa! He restaurado todas las cosas a Mí mismo. ¿No está 

escrito, que era la buena voluntad del Padre, por toda la plenitud de habitar en Mí? Y a través de Mí, para reconciliar 

todas las cosas conmigo mismo, habiendo hecho la paz a través de la sangre de Mi Cruz, ya sea en la Tierra o en el 

Cielo. Y aunque anteriormente estuviste alienado y tenías una actitud hostil, participaste en actos malvados, sin 

embargo, ahora te he reconciliado en Mi cuerpo carnal, a través de la muerte, para presentarte a Él, santo e 

irreprensible y más allá de todo reproche. "(Colosenses 1: 19-22) 

"¿Por qué he ido a tal detalle? Para convencerte de amar en quien te has convertido, porque no puedes amar a tu 

hermano hasta que te ames a ti mismo. Estas son mis palabras: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma y tu alma. 

30. ¿Has sido golpeado por un golpe bajo? Ven a Mí primero 
Clare comenzó ... Señor, te pido que bendigas a tu familia con un espíritu de enseñanza este día. 

Tuve una mañana difícil, y tuve una tentación que me golpeó, una tentación de rechazo y abandono que me golpeó 

como una pared de ladrillos en ruinas. Justo antes de escuchar el mensaje del Señor hoy. Casi me derribó por completo, 

pero recurrí para descubrir si esta tentación, este pensamiento que tenía era tan desalentador de parte de Dios o de 

un demonio. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes lo que pasó. 

Cuando comencé a orar por primera vez, lo primero que me dijo el Señor fue... 

(Jesús) "¡No dejes que los demonios te lleven a pasear así! Debes saber cuándo te golpean con tanta fuerza que es 

un golpe sordo. Tengo muchos ángeles cuidándote, pero debes elegir a quién escucharás”. 
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(Clare) Estaba pensando: '¡Oh, no, Señor, por favor, no me hagas compartir esto también!' Y, se me ocurrió que el 

resto de mi tiempo aquí en la Tierra antes del rapto iba a ser una confesión de debilidad tras otra. Oh, Dios mío, por 

favor di que no es así. 

Jesús intervino... "¿Por qué no... no es todo un momento de enseñanza?" 

(Clare) Contigo, Señor? Siempre. 

(Jesús) "Pues bien, enseña". 

(Clare) Temía que dijeras eso, Señor, ¿no puedo tener un momento privado? ¿Tengo que mostrar TODAS mis 

debilidades? 

(Jesús) "¿Necesito responder a esa Clare?" 

(Clare) No. (Suspiro) 

Entonces esto es lo que pasó. Creo que todos ustedes queridos pueden relacionarse. ¿Alguna vez has tenido un amigo, 

un muy buen amigo, alguien a quien realmente has querido y de repente ya no eras su amigo? ¿Sólo subieron ancla y 

zarparon? 

Bueno, creo que todos lo hemos hecho. No hago amigos, amigos profundos fácilmente... como dice el Señor, no se 

confió a nadie porque conocía sus corazones. Descubrí de la manera más difícil cómo pueden ser los corazones volubles 

y celosos. Especialmente cuando su amigo tiene un compromiso con el status quo... y usted, han descubierto, es un 

poco raro. O tal vez incluso mucho raro. Y de la noche a la mañana, tu amistad levantó las velas y desapareció en el 

horizonte. 

Bueno, de todos modos, durante los últimos días he estado recibiendo lecturas de las Escrituras sobre Judas y cómo 

traicionó a Jesús. Eso nunca es una buena señal. Y solo había una persona en la que podía pensar que podía lastimarme 

tanto como Judas lastimaba a Jesús. Y este amigo, al parecer, estaba muy ocupado... demasiado ocupado para hablar 

durante días y había explicado por qué, lo que entendí totalmente. Pero, todavía empecé a sentir que algo 

potencialmente doloroso estaba pasando. 

Bueno, esta mañana, cuando me estaba preparando para escuchar el mensaje, sentí una fuerte sensación de dolor, 

hasta el punto en que casi caí de rodillas. Traté de razonar a través de él, pero una fuerte ola de rechazo me sobrevino, 

fue como si alguien hubiera muerto. Estoy muy familiarizado con ese sentimiento, y sé a dónde conduce, y nunca es 

bueno. Aquí estaba, preparándome para preparar un mensaje para todos ustedes y fui golpeado por un tsunami de 

rechazo en alguien a quien realmente le había confiado mi corazón. 

Cuando no has discernido quién está poniendo esto en tu cabeza, es muy posible que te enojes, mientras que la otra 

persona también puede estar sufriendo sus propias pruebas. ¡Esta es una forma en que los demonios separan a los 

amigos íntimos! No, es imperativo que sepas la verdad antes de que la mentira te agote con miedo o pena. 

Ahora, al menos sé que siempre debo consultar con el Señor cuando algo así sucede. Entonces, Ezequiel y yo fuimos a 

orar, y le pedimos al Señor una Rhema, una palabra ungida de las Promesas de la Biblia. Y cuando lo hicimos, Ezequiel 

consiguió buenas lecturas. Ambos lo hicimos. No tenemos más que buenas lecturas sobre esa persona, no el tipo de 

lecturas que obtendría si me estuvieran traicionando, no ese tipo de lecturas en absoluto, muy buenas lecturas. Pero... 

algunas indicaciones de que algo difícil estaba pasando. Nada sobre mentir, o apuñalarme en la espalda ni nada de 

eso. 

Me había acercado a esa persona pero no estaban respondiendo, incluso en lo más mínimo. Y esta ola de rechazo me 

estaba golpeando. Mi última lectura en las Promesas de la Biblia fue acerca de orar. Entonces, me quité el polvo y fui 

directo a la oración. El mismo momento en que me senté ante el Señor con la intención de estar allí para Él, Él dijo... 

(Jesús) "Te han golpeado con una tentación. No es verdad." 

(Clare) Y emocionalmente, el dolor comenzó a despegarse de mí y comencé a recuperarme. Entonces, fíjate... aquí el 

Señor me había dado confirmaciones en las Promesas de la Biblia, y luego me habló a mí también. Bueno, alrededor 
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de una hora después, el amigo me llamó y compartió el juicio por el que acababan de pasar que no tenía nada que 

ver con abandonar nuestra amistad. Entonces... aquí estoy, Señor. 

Jesús comenzó ... "Esto es tan común, y lo que quiero decirles a todos ustedes es que los demonios los usarán si los 

dejan. No te pongas de acuerdo con cosas como esta, ven a Mí y discierne si hay algo de verdad en ello". 

"¿Cómo haces eso? Obtienes una confirmación externa, algo que no puedes elegir o manipular de ninguna manera, 

necesitas un Rhema, una palabra ungida de MÍ. " 

"Clare pudo recuperarse y hacer este mensaje porque tenía mi seguridad de que era una mentira y estaba bajo 

ataque. ¿Qué pasaría si tomara el anzuelo y corriera con él, llorando, llorando, totalmente desordenada e incapaz de 

funcionar? "Estos ataques son demasiado comunes y Mi Pueblo no sabe cómo manejarlos, por lo que caen en la 

desesperación, pensando que el informe falso fue que Mi Espíritu los advirtió". 

"Yo llamo a esto un golpe bajo - acabas de ser derribado y golpeado con fuerza. Están inmovilizados y, a menos que 

los detectes antes de que se establezcan, te quitan la comisión hasta que puedas llegar a la verdad del asunto”. 

"Algunos de ustedes son demasiado" maduros "e" inteligentes "para usar la Biblia como un oráculo. Es más probable 

que te engañen o que no te guíen debido a tu Orgullo. Muchos de ustedes continúan pidiendo una palabra cuando 

les he enseñado cómo obtener su propia palabra. Muchos de ustedes continúan languideciendo y dicen que no les 

hablo, nunca me escuchan, o qué estoy haciendo mal, etc.”. 

"Puedo decir que no es lo que estás haciendo mal, es lo que NO estás haciendo. No estás tomando la iniciativa de 

buscarme un Rhema. A menos que te conviertas en un niño pequeño, no puedes entrar en el Reino de los Cielos. Un 

niño pequeño no pregunta a su padre: "¿Estás seguro de que está bien? ¿Pero no es esa fortuna lo que dice? ¿Estás 

seguro de que Dios me dará las Escrituras correctas? ¿Cómo puede Dios guiarme a las Escrituras correctas con mis 

propias manos cuando Él está en el cielo y yo estoy aquí? "¿Hola? VIVO en ti”. 

"No, un niño pequeño simplemente recoge el libro, reza como si le pidieran que rezara y lo abre. Entonces, maravilla 

de maravillas, ¡Dios escogió la lectura! Ella tenía la fe y la obediencia para hacer algo muy simple y por eso pude 

instruirla”. 

(Clare) Como nota aparte, solo quiero decir que aquí el Señor no le está pidiendo que ponga a un lado la prueba de 

los espíritus. Siempre debemos probar los espíritus. Pero, si has estado escuchando este canal constantemente, ya has 

probado los espíritus. Te está pidiendo que confíes en Él y que no busques todas las respuestas sobre por qué funciona 

esto. Ya has discernido que Jesús está hablando. Ahora es tiempo de confiar y obedecer. 

(Jesús) "Por lo tanto, te estoy pidiendo que dejes tus títulos universitarios y compres un chupete. Te hará mucho bien 

acercarte a tu infancia. Quiero ser tu padre, tu consejero, tu príncipe de paz, pero todavía eres demasiado mundano. 

Los intelectuales son tu padre, los académicos son tus consejeros y no tienes paz". 

“Para aquellos de ustedes que escucharán y actuarán con fe, tengo una guía maravillosa para usted. Y, para los otros 

que todavía me están cuestionando, lo siento, tendrás que seguir viviendo en la confusión de tus propias mentes 

hasta que descubras que tu camino NO es Mi camino. Cuando lo descubras, tendré respuestas para ti". 

“Mis hijos no sean tercos. Te instruiré y te enseñaré por el camino que debes seguir; Te aconsejaré con mi ojo sobre 

ti. No sea como un caballo o una mula, que no tiene entendimiento, que debe mantenerse controlado por un poco y 

brida. Estoy, en este momento, bendiciéndote con un espíritu enseñable y sabiduría divina, si lo tienes". 

“Mis ovejas oyen mi voz. Presiona, estoy deseando hablar contigo... 

31. Explicaciones de las Escrituras: exposición de Jesús de varios pasajes bíblicos diferentes. 
Escrito a través de Jacob Lorber el 09.02.1844. 

1. Y todos los demonios le suplicaron que le dijera... "¡Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos!" (Marcos 

5:12) 
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2. Ya te dije que en todos Mis hechos están contenidos los secretos profundos y bien ocultos de Mi Ser en la carne 

sobre la tierra. He puesto Mis palabras de una manera que todos pueden entender; pero no es lo mismo con Mis 

obras. Ni siquiera Mis Hermanos entendieron eso, antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y cuando los 

entendieron, el Espíritu también les dijo que no debían dar a conocer a nadie el significado más profundo de Mis 

hechos, porque el mundo no puede ni lo va a entender de ninguna manera. 

3. ¡Y es lo mismo con este hecho! Si tuviera que explicarle completamente el significado más profundo, tendría que 

cubrir la tierra tres veces con la escritura, y esa sería solo la introducción. Para la explicación completa de la 

importancia principal de este hecho, un sistema solar completo no sería suficiente para contener todos los libros que 

se escribirían sobre él. Debido a todo esto, se puede ver Claremente, ¡qué hay detrás de tal hecho! 

4. Pero si ya se ha dicho de una palabra, que es como una semilla, que se siembra en la tierra y da muchos frutos, 

¡¿qué se puede decir acerca de un hecho real de Dios?! Porque hay una diferencia entre el 'Dios dijo...' ¡Que haya...! 

'Y el siguiente...' Se convirtió en ... '. 

5. Para que pueda captar solo un poquito de la grandeza de tal Escritura, quiero revelar algo muy brevemente. 

6. ¿Por qué el Señor le pregunta al demonio cuál es su nombre, ya que el Omnisciente sabe algo así, que en este ser 

humano poseído no solo uno, sino toda una legión de demonios está presente haciendo el mal? El Señor seguramente 

no solo pidió los nombres de estos espíritus crueles para conocerlos, pero ¿por qué entonces lo pidió? 

7. Preguntó, para decirles a estos demonios quién es Él, porque uno puede reconocer más fácilmente la naturaleza 

de una criatura por una pregunta que por una respuesta. Pregúntele a un tonto, y él le dará una respuesta que 

seguramente lo desconcertará; pero deja que el tonto te pregunte algo, ¡y lo reconocerás inmediatamente por su 

pregunta! Sin embargo, en lo espiritual, la única forma de darse a conocer es a través de una pregunta; por lo tanto, 

el Señor no hizo una pregunta para obtener posteriormente una respuesta, sino para darse a conocer espiritualmente 

a los demonios en cuanto a quién es Él. 

8. También conoce situaciones similares y ya ha sido testigo de ellas por los llamados sonámbulos (= sleep walker). Si 

le preguntara a un sonámbulo, el carácter de la pregunta sería diferente, no como si quisiera saber algo, pero tiene 

el carácter de una exposición antes de la vida del sonámbulo, a través del cual el sonámbulo mira lo que hay dentro. 

Tú, te reconoce y la completa falta de actividad de vida que encontró dentro de ti. 

9. Este tipo es un nivel medio obvio, entre la pregunta mundana pura o la pregunta espiritual pura; sin embargo, ya 

tiene el carácter espiritual para el pensador más profundo. 

10. Por lo tanto, la pregunta del Señor a los demonios significa tanto como ... "¡Mira aquí! ¡Hay una desnudez dentro 

de Mí, lo que significa que no hay maldad dentro de Mí! 

11. Y así, los demonios ven esta santa desnudez y así reconocen al Señor de la eternidad en ella; y luego dicen... 

'¡Somos una legión!', con eso, no declaran su número, sino que, más bien, dan a conocer que, en presencia de la más 

alta pureza de Dios, su maldad existe en un gran tamaño. Cantidad. 

12. Pero la pureza del Señor mismo les obliga a dejar su presencia. Pero incluso entonces, en medio de la Divina 

Pureza, ellos ven la Divina Misericordia y la invocan. En este momento, se refugian en la humildad y exigen, de 

acuerdo con su naturaleza malvada, que se les permita morar en los cerdos, y la misericordia del Señor les concede, 

lo que han pedido de esa humildad. 

13. Cuando entran en los cerdos, su orgullo oculto ante el Señor se despierta de nuevo, y los llevan al océano, para 

que perezcan, y ellos, es decir, los demonios, pueden moverse libremente en las aguas como monstruosidades. 

14. Así es como se ve esta imagen. ¿Pero quién es este ser humano poseído? - Este ser humano poseído es el mundo 

entero, esta legión de demonios está en el mundo tal como están presentes en este hombre. 

15. El Señor viene a este mundo poseído en Su Palabra. El mundo quiere ser liberado de su plaga secreta, y así, el 

Señor libera al mundo. Pero su actividad vital del mal interior es aún peor en esta condición libre, que en su estado 

límite. 
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16. Cuando está atado, se queja de presión y plaga; pero cuando lo libero, su actividad vuela directamente hacia los 

cerdos, y se sumerge en el océano de perdición, y encima de eso, los hombres algo mejores del mundo también 

quieren retirarse de Mí, porque no estoy en Todo conveniente para su industria mundana. Debido a que estos 

Gardarenes son los magnates de la industria real. 

17. Sin embargo, estos demonios, que entran en los cerdos, son dandies, personas con gustos deliciosos, voluptuosos, 

tramposos y todo tipo de intrigantes. Si quieres ver estos cerdos en varios colores en el mundo, arrojándose al mar, 

visita las grandes capitales; Los encontrarás allí en grandes manadas, que se asemejan exactamente a las del 

Evangelio. También son una legión muy grande; están poseídos por los demonios más corruptos, y también los llevan 

al mar de la perdición segura. 

18. ¡Mira, este es el significado útil y discernidor de este hecho evangélico del Señor! Pero que existe otro significado, 

mucho más amplio y más eterno, no debe explicarse por segunda vez. En primer lugar... nunca serías capaz de 

comprenderlo, y en segundo lugar... no te serviría de nada. Sólo te haría daño. 

19. Por lo tanto, sé feliz con lo que tienes; porque el infinito es demasiado grande, la cantidad de criaturas en él es 

infinita, su destino para ti es, en la mayoría de los casos, demasiado inexplicable. De modo que tampoco es posible 

comprender cómo el poseído representa a toda la creación material y a todos sus habitantes, ¡los viejos prisioneros! 

- Este poseído descansa en la tumba y está enojado con las multitudes; ¡Mira la cantidad infinita de tumbas en el 

infinito! 

20. ¡Pero basta de esto! No es el momento para ti, aquí y ahora, para comprender el significado más profundo de 

esto. Por lo tanto, considere lo primero, ¡será de gran beneficio para usted! Amén. 

32. Jesús explica... ¿Cómo una estrategia demoníaca puede arruinar tu vida entera? 
1 de septiembre de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

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 sirvientes sufren 

por llevar los regalos que son tan codiciados, si no 

se atrevieron a pedirlos, pero eso no es lo que 

Quería hablar contigo sobre esta noche. 

"Oh, cómo amo a mi cuerpo, sin embargo, se están 

desgarrando y destrozando continuamente, y me refiero a ponerle fin a eso de una vez por todas, a aquellos que 

escucharán, escucharán y obedecerán". 

"Hay una razón por la que un espíritu mentiroso de calumnia tiene una influencia tan sorprendente. Oh, queridos 

niños, no tienen idea de esta trampa que se les tendió y de cuán lejos está realmente el alcance". 

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

establezca como un hecho, coloreará todo tu pensamiento, todos serán sospechosos, debido a este estado mental 

protegido, filtre automáticamente estas características sospechosas. Para protegerse, una vez que haya descubierto 

a alguien con estos rasgos, pensará lo peor de ellos. En el mismo momento en que lo hace, la puerta a la dimensión 

demoníaca se abre de par en par. Los espíritus mentirosos luego venga inundado para llevarlo a estados más 

profundos de sospecha y aislamiento”. 

"El punto no es quién está involucrado, el punto es llevarte al pecado. Tú, en ese estado, estás en modo de 

supervivencia, protegiéndote y operando con miedo profundo. Los demonios amplifican eso al sugerir una gran 

cantidad 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 que cree que están vinculados y son culpables”. 



64 
Traducido por A. Jaime 

"Después de haber condenado a 18 personas inocentes, ahora estás involucrado en una guerra a gran escala con los 

demonios que inundan cada puerta que abres con cada alma. ¿Ves lo engañoso y destructivo que es eso? 

"Lo que es peor es que cuando la mente está condicionada a detectar a los verdaderos culpables, y con cada día 

aumentan los atributos que causan sospechas, y sus criterios se vuelven tan amplios; juzga a casi todos los que usted 

conoce como culpables. En un sentido muy real, te conviertes en el que desprecias, porque estás tan profundamente 

imbuido de esa mentalidad. Se convierte en tu enfoque y colorea todo tu pensamiento". 

"¿Cuál es la cura?" Es demasiado simple para que el "inteligente" entienda, mantén tus ojos en Mí, concéntrate en 

Mí, sabe que te estoy protegiendo, cuando te enfocas en Mí, te vuelves más y más como Mí. "Tengo tu espalda", por 

así decirlo, aprendes que no importa quiénes son tus enemigos, lo único que importa es que los amas, el miedo 

desaparece, porque me miras y confías en Mí, el miedo es la fuerza impulsora detrás. Una vez que el miedo se ha ido, 

la necesidad de juzgar para sobrevivir también desaparece. " 

"Es por eso que las personas que enseñan se enfocan en Mí, intimidad en la oración, conociendo y escuchando Mi 

voz, están tan orientados a la persecución. Cuando me escuchas, te muevo a través de los arrecifes del juicio y ahora 

se abrirá la puerta. Ya no será efectivo”. 

"Es por eso que es tan efectivo. Un demonio del miedo sienta las bases, luego, junto con un sentido de auto 

conservación, creas un dispositivo de detección en busca de ciertas características en las personas". 

"Ya sea real, imaginaria o deliberadamente distorsionada por el enemigo, esta pantalla capturará a muchos de los 

que podrían tener la apariencia externa del enemigo, por lo que los acusará falsamente y abrirá las puertas para que 

los demonios lo opriman con muchos males". 

"Sabiendo esto, si actúas de acuerdo con lo que te he dicho y me conviertes en el centro de tu realidad, esto nunca 

sucederá. No te importará de qué lado están". 

(Clare) "Perdóname, Señor, pero ¿qué sucede durante la Tribulación?" 

(Jesús) "Bueno, esa es otra historia, en ese caso, verás a todos fuera de tu círculo íntimo como sospechosos, hasta 

que se demuestre lo contrario, en ese sentido, tu instinto de supervivencia es apropiado, pero si te han enseñado a 

hacerlo, no lo hagas. Juez, permanecerá en suspenso, pasando cualquier juicio y desarrollará una actitud de "esperar 

y ver", con la precaución que lo guiará”. 

"Pero esto es completamente diferente, Clare, todavía no estás viviendo en esos tiempos en este país, hay un camino 

por recorrer, de lo que estoy hablando es un desequilibrio en el pensamiento que te mantiene alerta al peligro 

continuamente. Como sabes por La experiencia es muy, muy agotadora y agotadora, y muy opuesta a la santidad 

personal y al amor fraterno." 

"Incluso si sospechas que una persona está trabajando con el enemigo, tu amabilidad con él seguirá siendo efectiva". 

(Clare) "Señor, ¿cómo se libera una persona de esta trampa mortal?" 

(Jesús) “Primero, debes arrepentirte del pecado de juicio más serio y destructivo. Como te dije antes, cuando juzgas, 

ese pensamiento sale y apuñala a esa persona por la espalda. Pueden deprimirse, sentirse mal de corazón y sentirse 

inseguros, sin saber cuál es el problema detrás de esos sentimientos. Cuando juzgas, haces daño a los demás, los 

debilitas, los configuras para la auto-condena y causas una sensación de ansiedad no identificada. Esto es serio. Por 

eso te he enseñado a no hacer esto; es tan destructivo Lo que es peor, si tratas con personas que no son cristianas, 

las estás alejando de Mí efectivamente”. 

“No piense por un momento que las personas ignoran lo que sucede en su mente acerca de ellas. Ellos no son. No 

solo perciben eso en su expresión y tono de voz, los demonios también susurran en sus oídos. Usted no va a salir de 

Scot-Free. Si nada más, desarrollarán una aversión hacia ti, manteniéndote a distancia, y la necesidad más básica en 

las relaciones humanas, la confianza, ha sido destruida. No puedes ir muy lejos con una relación que ha sido dañada 

por la traición; Siempre habrá un guardia ante la persona que traicionaste. Puede que nunca, nunca recuperes su 

confianza. Solo yo puedo restaurar lo que se ha roto”. 
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“Entonces, número uno… debes arrepentirte de emitir un juicio. Como dice la Escritura, como has juzgado, así serás 

juzgado... ”(Mateo 7: 2) 

“Entonces debes pedirme que te ayude. Dependiendo de cuánto tiempo hayas vivido con este estado mental, a Mí 

le llevará tiempo ayudarte a dejar este hábito. Lo sabes de primera mano, ya que Ezequiel y tú aún luchan contra este 

hábito insidioso”. 

(Clare) "Sí, Señor, lo odio". 

(Jesús) “Entonces, oras por un guardia sobre tus labios, tu mente, tu corazón. Y cuando abres la boca, lo haces de 

manera consciente, asegurándote de no insultar a nadie por ningún motivo. Y a partir de este momento en tu vida, 

dejas de lado todas las ilusiones sobre los demás, lo reprendes profundamente y te niegas a escuchar o repetir 

cualquier negatividad sobre alguien. Esas sugerencias NUNCA vienen de Mí. Siempre vienen de los demonios. Esa es 

su fuente”. 

“Si se trata de una doctrina cristiana, ten cuidado. No lo sabes todo. Muchos expresan opiniones que han aprendido 

en sus iglesias, que no son sólidas ni bíblicas. Los presentan como verdad, declarando cualquier diferencia en la 

herejía de la interpretación ". 

"Pero si crees que está claramente en error, habla en paz en el amor, pero no entres en discusiones inútiles y bromas, 

nunca". La verdad tiene su propia unción. La verdad triunfará. Puede que tengas que esperar al cielo, pero al final 

triunfará”. 

“Notarás que tanto hablar es chismoso y negativo. Eso te dará la inspiración para no participar en conversaciones 

que no hagan nada para edificar. Como guerreros de la oración, cuando vean el pecado, recuerden... lo han hecho 

peor, y oren con la compasión que han tenido con ustedes mismos en sus propias debilidades. Muchas, muchas veces 

de hecho les traeré almas con un pecado en sus vidas que usted también tiene, pero aún no ha descubierto. Esta es 

una gran influencia de nivelación para protegerte del orgullo y el juicio”. 

“Mi querida novia, sé justa, como yo soy justa. Recuerda, yo soy el único adecuado para discernir los verdaderos 

motivos de los hombres. Incluso bajo la apariencia de maldad, un alma puede creer que está haciendo el bien a los 

demás, aunque se vea mal para ti”. 

“Solo yo sé los por qué y por qué de su comportamiento. Y tu mejor postura es ser un ejemplo silencioso, virtuoso y 

bendecir a quienes te lastiman... uno de tus labios, sino de tu corazón, donde moro”. 

"Por favor, mi gente. Purga este veneno mortal de tus vidas. Verás que, a medida que elimines este mal de tu sistema, 

tu vida cambiará para bien. La opresión se hará cada vez menos, tu luz será como el sol de mediodía". 

33. El poder de los pensamientos, sentimientos y de la voluntad 

El envío y recepción de pensamientos y sus efectos 

Esto dice el Señor… 

1. Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptible a la ciencia del hombre, que influyen constantemente 

en vuestra vida. 

2. Las hay buenas y las hay malas, las unas os dan la salud y las otras os provocan enfermedades; las hay luminosas y 

también obscuras. 

3. ¿De dónde surgen esas fuerzas? Del espíritu, discípulos, de la mente y de los sentidos. 

4. Todo espíritu encarnado o desencarnado, al pensar, emana vibraciones; todo sentimiento ejerce una influencia. 

Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. 

5. Ahora podréis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tienen que existir fuerzas e 

influencias saludables y que donde se vive fuera de las leyes y normas que señala el bien, la justicia y el amor, tienen 

que existir fuerzas maléficas. 
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6. Unas y otras invaden el espacio y luchan entre sí, influyen en la sensibilidad de los hombres, y si éstos saben 

distinguir, toman las buenas inspiraciones y rechazan las malas influencias; pero si son débiles y no están preparados 

en la práctica del bien, no podrán hacer frente a esas vibraciones y estarán en peligro de convertirse en esclavos del 

mal y de sucumbir bajo su dominio. (40, 58 – 63) 

7. Todo lo espiritual en el Universo es fuente de luz, visible lo invisible para vosotros; y esa luz es fuerza, es potencia, 

es inspiración. De las ideas, palabras y obras, también brota luz, según la pureza y la elevación que ellas tengan. 

Mientras más elevada es la idea o la obra, será más delicada y sutil su vibración y la inspiración que despida, aunque 

también es más difícil que puedan percibirla los esclavos del materialismo; sin embargo, el efecto que ejercen 

espiritualmente los pensamientos y las obras elevadas, es grande. (16, 16) 

8. Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión 

bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad, brotan de vuestra mente emanaciones impuras, sólo causarán 

perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo que también los pensamientos son obras y como tales, quedan escritas en 

el libro que existe en vuestra conciencia. 

9. Si vuestras obras son buenas o malas, recibiréis multiplicado lo que deseasteis para vuestros hermanos. Más os 

valdría haceros un mal a vosotros mismos, que desearlo a uno de vuestros semejantes. 

10. Por eso os dije en el Segundo Tiempo: “Lo que se siembra se cosecha”, porque es necesario que reconozcáis 

vuestras experiencias en esta vida y que recordéis que vuestras cosechas os devuelven la misma simiente que 

sembrasteis, aunque en multiplicación. 

11. ¡Ah humanidad que no habéis querido meditar, sentir, ni vivir las enseñanzas de vuestro Maestro! (24, 15 – 18) 

12. He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz 

y es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y 

encuentra a los que había perdido. 

13. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience; el que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será 

necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y vuestro escudo la 

fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. 

14. Velad, cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros; ella es creadora y cuando dais cabida 

a una idea mala, se rebaja a planos inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. (146, 60) 

15. Los pensamientos unificados de una multitud serán capaces de abatir las malas influencias y derribar a los ídolos 

de sus pedestales. (160, 60) 

16. Hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y 

por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si aprendéis a 

comunicaros en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a Espíritu ¿Qué 

dificultad podréis tener para comunicaros con vuestros hermanos visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos 

o distantes? (165, 15) 

17. Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos, por imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque 

carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi Espíritu capta la vibración y los sentimientos de todos 

los seres. 

18. Pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el 

materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por 

medio de sus pensamientos. 

19. Sin embargo, Yo os digo que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, hablad a los 

espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. 

20. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás 

presentida por los hombres. (238, 51) 
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La fuerza de los sentimientos, deseos o temores 

21. En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, 

vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman, y 

con vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra 

existencia. Y Yo os digo: Saturad todo de paz, de armonía, de amor y entonces seréis felices. (16, 33) 

22. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta 

el sentimiento más íntimo que tengáis hacia vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. (105, 37) 

23. ¿Veis esos hombres que quieren ser poderosos por la fuerza? Muy pronto vais a mirarlos convencidos de su error. 

24. Voy a demostrarles que sólo por la bondad, que es emanación del amor, se puede ser grande y poderoso 

verdaderamente. (211, 22 – 23) 

25. Os falta la fe para levantar vuestra faz y sonreír con esperanza y mirar de frente al futuro, sin recelos, sin 

desconfianza, porque en el futuro estoy Yo. 

26. Cuántas veces estáis enfermos sólo porque así lo pensáis, porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad u os 

acecha el dolor; entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra 

jornada espiritual. 

27. Más aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta y 

también para enseñaros a atraer la luz hacia vosotros. (205, 28 – 29) 

La falta de auto-control 

28. El hombre se ha hecho doblemente culpable, no solamente porque no hace ningún esfuerzo para que caiga la 

venda que le impide el conocimiento de las enseñanzas más elevadas, sino porque no se ha desligado de los lazos de 

la materia que le llevan a los placeres corporales, en oposición a los placeres espirituales; y es por eso que se ha 

esclavizado bajo el imperio de las pasiones, dejando que su espíritu se asemeje al paralítico que nada hace por 

sanarse. 

29. En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres; por doquier encuentro solamente al hombre 

débil, ¿Y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia 

en que os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia, y esto es el principio de todos los vicios, 

de todos los errores. 

30. Pero el hombre no quiere hacer uso de esa potencia de que ha sido dotado, que es la voluntad, la voluntad que 

debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse en directora, y, ayudada de la razón, luchar potencia contra 

potencia, imperio contra imperio, por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, hasta que 

éstas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. 

31. Entonces podréis ser los grandes profetas, los grandes iluminados, los superhombres; entonces podréis vivir con 

las fieras y jugar con los reptiles; porque en verdad os digo, que son las faltas que os cubren las que hacen que 

vosotros temáis a esos pequeños hermanos vuestros, y es por esto también, que ellos os atacan. 

32. Más si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los tigres y 

que tienen más ponzoña que la cobra. (203, 3 – 6) 

34. Jesús explica las tácticas del enemigo y nos da una oportunidad 
20 de marzo de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare. 

El Señor está con nosotros y Su amable corazón nos cuida, Habitantes de Corazón. 

Primero, quiero incluir un pequeño diálogo... mi conversación con el Señor antes de compartir el mensaje. Ya sabes lo 

ocupada que he estado "haciendo" por el Señor: juntar los discos de memoria y las cosas juntos. Y mi tiempo de oración 

ha sufrido sustancialmente. He tenido esta experiencia muchas veces a lo largo de mi vida, cuando estoy en un 

proyecto. Y siempre es difícil volver a orar, porque pierdes esa conexión afinada con Él cuando no pasas tanto tiempo. 
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Solo ahora estoy empezando a tomarme el tiempo que realmente necesito con Él. Y mi preciosa asistente me compró 

un pastel de tiramisú para mi cumpleaños. Bueno, puedes poner dos y dos juntos; todo lo que puedo decir es que ha 

sido delicioso pero ahora es el momento de abstenerse. Estoy perdiendo terreno espiritualmente al entregarme a mí 

misma. Él trajo esto esta noche. También estoy luchando con la incredulidad sobre el Rapto de nuevo. Perdóname 

familia, soy tan humana. Recuerde, al principio le dije que si ha estado con nosotros por un tiempo, el Señor me eligió 

para este trabajo porque era el peor candidato que pudo encontrar... para que nadie tenga una excusa. Si Él pudiera 

usarme, Él puede usarte absoluta y positivamente. Entonces, aquí está nuestra pequeña conversación. Yo estaba en 

ese momento luchando con el Rapto. Oh Señor, debes estar realmente decepcionado conmigo. Estoy luchando contra 

la incredulidad, ¡OTRA VEZ! 

Él me respondió... "¿No lo sabía de antemano, eres humano?" 

"Humano" casi se ha convertido en una mala palabra para mí, Señor. 

"Bueno, no lo permitas. Estás formado en mi imagen. "Hombre y mujer los hizo". También tienes un enemigo invisible 

y, a veces, no escuchado que traduce palabras en mensajes sutiles, que penetran subliminalmente en tu mente y 

antes de que te des cuenta, estás tratando con la incredulidad. Tus enemigos son muchos. 

Y le pregunté en ese momento, porque estaba pensando en enemigos humanos y dije... Por favor, Señor, bendice a 

mis enemigos con un conocimiento de Tu amor por ellos. 

Continuó... "Este es un esfuerzo continuo para Mí, sin embargo no bendigo a los demonios". 

Y en ese momento, mi curiosidad se apoderó de mí y dije: ¿Se arrepintieron alguna vez por caer? ¿Alguno de ellos 

alguna vez se arrepintió? 

Él me respondió... "Se les dieron muchas oportunidades para hacerlo hace mucho tiempo. Estos son los que han 

elegido el infierno como su destino final y  están dando todo lo que tienen". 

"Pero volviendo al punto, sé con lo que estás luchando. No estoy sin compasión, Querida, y te perdono. Como dije, 

tus enemigos son muchos. "Algunas cosas se logran de manera subliminal y eso hace que sea más difícil de detectar 

hasta que esté fuertemente implantado en tu conciencia". 

Oh, Jesús, ayúdame. 

“Ven, mi novia, déjame abrazarte, Clare. Has estado demasiado lejos de Mí durante demasiado tiempo y ahora tu 

dispositivo de sintonización... bueno, necesita una puesta a punto. Si quieres esta intimidad conmigo, tendrás que 

luchar por ella, con ayuno y rededicación a la oración". 

Y aquí solo quería mencionar que cuando dijo "ayuno", se refiere a la abstinencia de alimentos delicados. 

Señor, ya que estaba haciendo todo esto por ti, ¿no puedes hacer una excepción y restaurarme estas facultades sin 

tener que esperar? 

Él respondió... "No." 

¡Oh Señor, esto no se siente como mi compasivo Jesús! 

"Ahora estás probando tácticas humanas conmigo... ¿realmente pensaste que eso funcionaría?" 

No. 

"Niña tonta." 

Luego cambió el tema y comenzó el mensaje... 

“Hay muchas tácticas planeadas para jugar con las emociones y desviarte de tus sentimientos. Esté particularmente 

atento con los familiares y amigos que pueden no ser sensibles a lo que está sintiendo o pasando. No siempre son 

hostiles, muchas veces es un arreglo de demonios que tiran de diferentes cuerdas para que cada uno de ustedes se 

ponga en marcha a su manera". 
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"Usted se verá enormemente fortalecido si tiene en cuenta que no siempre es deliberado de su parte (la parte de los 

familiares, es decir), sino que es deliberado de la parte del enemigo. Si lo ve Claramente, puede evitar las trampas 

emocionales si no lo toma personalmente. Esto frustrará enormemente a los demonios, pero te mantendrá libre de 

enredos emocionales”. 

“Sé que todos ustedes enfrentan grandes desafíos en este momento y estoy con todos y cada uno de ustedes. Solo 

mantente en el espíritu y no le des lugar a tu carne. Si sientes que comienza a suceder, escápate a un lugar privado y 

reza, pidiéndome que te ayude a abstenerte de desahogarte, lo que solo empeorará las cosas para ti”. 

“Lo que estoy tratando de hacer aquí es cortar las confrontaciones antes de que ocurran y crear un desastre para ti. 

"Si sabes estas cosas, puedes recordarte cada mañana y estar atento a las situaciones volátiles, rezar para evitarlas y 

ser manso y humilde en todos tus tratos". 

Después de que Él me dio parte de este mensaje, realmente lo extrañé y recordé lo que dijo acerca de abstenerme y 

volver a dedicar mi tiempo de oración. ¡En resumen me faltaban tanto sus tiernos brazos! Puse la canción "Dibújame 

cerca de ti" de nuevo, y decidí meditarlo por un par de minutos. Entonces, la canción pasó por dos ciclos diferentes. 

Él comenzó a hablar y dijo... "Usted está aquí, yo estoy aquí, estamos juntos. Me alegro de ti cantando, solo necesito 

que te extiendas un poco más y me honres con la abstención. Oh Clare, me encanta tenerte muy cerca. Yo también 

te extraño, mi dulce Clare. Realmente, realmente lo hago”. 

Y eso fue muy reconfortante para mí, chicos. Recuperé mi conexión con Él, porque lo vi y lo sentí muy, muy Claramente. 

Y lo vi cantando sobre mí con esa canción. 

Entonces, continuó con el mensaje... "Qué contento estoy de que todos ustedes, los Habitantes del Corazón, tomen 

Mis mensajes en serio. Hoy vi donde muchos de ustedes se esforzaron por proporcionar enlaces a las personas. No 

puedo enfatizar la importancia de eso lo suficiente”. 

“Ves que este canal se ha convertido en una puerta de pesca en la que puedo confiar con los bebés cristianos. "No 

han tenido el beneficio de Mis mensajes, por lo que todavía están muy confundidos acerca de quién soy y cómo me 

complacen, de lo que anhelo y de cuán lejos estoy dispuesto a ir para rescatar a un cordero callejero". 

“Cuando los orientas en la dirección correcta y les das alimentos sólidos, en realidad estás evangelizando y formando 

estas almas. Esa es la belleza de tener tantos recursos para aprovechar. "No solo te refrescas en las cosas que son 

importantes, sino que también te llevan a las aguas vivas para beber, e incluso participan de comidas completas". 

"Crecerán rápidamente con este tipo de alimento y usted será responsable de muchos que no tenían a nadie que los 

cuidara". Por eso te animo a que hagas esto. Además de eso, la mente humana es propensa a olvidar. "Y Él me 

reprendió,”... no importa cuánto tomes Ginkgo ". 

Sí… 

“Todos ustedes que han estado aquí durante mucho tiempo y han absorbido y puesto en práctica lo que han 

aprendido, ahora están calificados para enseñar a otros. Es por eso que estoy trayendo nuevos cristianos aquí. Serán 

amados y formados sin agendas manipulativas ni restricciones para encajar en cualquier denominación ". 

“Hay muchos maestros en la red que no pueden amar y mostrar ternura a las nuevas almas. Están preocupados por 

la conformidad y el pecado antes de que un alma tenga tiempo de darse cuenta de que su vida ahora es totalmente 

diferente ". 

Este es un movimiento de mi espíritu; se llama amarlos al reino. Aquí combina la verdad, la amabilidad y el amor para 

invitarlos a la plenitud de la Fe. 

"¿Lo entiendes? Cuando eres áspero y condenatorio, traes otras almas que a su vez serán así. "Radical" no significa 

áspero y exigente. Significa ser un amante de Cristo acostado, como lo dice Heidi. (Se refiere a Heidi Baker allí.) 

Significa renunciar a su propia agenda, abandonarse en Mis brazos, no en los brazos de los hombres, sino en Mis 

brazos. Junto con una confianza profunda y permanente, porque el alma reconoce Mi amor y que se me puede confiar 

". 
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“Siempre es Mi Amor lo que lleva a un compromiso más profundo de romper con el pecado. Los movimientos que se 

realizan debido a los legalismos y las amenazas solo generan más legalismos y, al final, privan de derechos a las almas 

y las alienan, porque los estándares exigidos a menudo se rompen por los mismos que los demandan. No funciona 

de esa manera, Mi Gente ". 

“Es mi bondad la que conduce al arrepentimiento. Esa amabilidad gana sobre el corazón y el corazón hace cambios 

en las prioridades y el comportamiento del alma. ¡Qué hermoso! Es el amor que hace la diferencia. El amor es mucho 

más difícil que leer las Escrituras y exigir que se ajusten. El amor revela Mi verdadera naturaleza y los ayuda a 

comprender Mi carácter y, finalmente, a enamorarse de Mí ". 

“Te pregunto: ¿cuál preferirías ser: un alma amenazada de castigo que da todos los pasos con miedo de perder su 

salvación o el Rapto? ¿O un alma profundamente enamorada que no puede imaginar nada mejor que hacerme feliz? 

¿Ves la diferencia?" 

“Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que ustedes, que amaron mucho y aprendieron las lecciones compartidas 

aquí, están calificados para traer a otros al Reino, de la manera CORRECTA, con amor. No digo que evites confrontar 

los pecados, pero sí cuando tienes que lidiar con el pecado, sé comprensivo, pero firme, que el pecado es muerte y 

que tú también estabas en las garras de la muerte. Pero por mi Espíritu y gracia, fuiste liberado, y ellos también 

pueden serlo. Bueno, eso es suficiente por ahora. Estoy con ustedes, habitantes de Habitantes del Corazón, y estoy 

muy, muy orgulloso de aquellos que han tomado medidas para cambiar sus vidas de acuerdo con lo que he enseñado 

aquí.” 

Las mayores bendiciones de sabiduría y amor del Señor estén con todos ustedes, habitantes de Corazón. Gracias por 

cuidar de las almas que vienen aquí perdidas y heridas. Muchas gracias por estar aquí. 

35. Jesús habla sobre demonios, espíritus religiosos, venenos y engaños. 
3 de octubre de 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Jesús comenzó ... "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el Reino de Dios es de ellos. Aquellos que no están 

satisfechos con sí mismos, pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bendito seas porque dependes 

totalmente de Mí, no te sientes cómodo caminando en tu propia justicia, con tus propias opiniones continuamente 

en posición de defensa. Más bien, usted es manso y humilde de corazón, mirando a Mí por todas sus respuestas y 

siempre dispuesto a ceder a la verdad. Bendito seas." 

"Usted no será llevado por mal camino. Tu inseguridad hace que dependas totalmente de Mí incluso de momento en 

momento. Tus corazones latían al unísono con el mío y nunca se satisfacen consigo mismos, sino que siempre buscan 

más de mí. Estarás lleno de las cosas buenas de Mi Reino... justicia, paz y gozo ". 

“Mis hijos e hijas, permanezcan para siempre en la postura de sus ojos y corazones levantados hacia Mí, buscando el 

maná fresco para el día. Cada uno de ustedes tiene necesidades únicas todos los días. Aunque Mi Espíritu tiende a 

moverse en diferentes temas, aún deben cumplirse sus propias necesidades únicas ". 

(Clare) No está hablando de maná fresco en nuestro canal. Él está hablando acerca de tu tiempo de oración individual 

y la forma en que te alimenta con maná fresco cuando estás con Él. 

(Jesús) "Es por eso que te estoy enseñando a buscarme por encima de todas las demás personas y cosas. Mientras lo 

haces, te preparo para los desafíos que sé que se te presentan para ese día. Te aseguro que estoy contigo, que estoy 

guiándote, guiándote y llevándote cuando la escalada es demasiado agotadora ". 

“Mientras los demonios armados con un espíritu religioso continúan proliferando e infiltrándose en todas las áreas 

de la iglesia, tratarán de difuminar las líneas entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ellos usarán 

legalismos inquebrantables para controlar a aquellos que no viven íntimamente conmigo en el lugar secreto de Mi 

Corazón ". 

“Debido a que la mente percibe mucho que es correcto y está en línea con la ley, muchos serán engañados y 

conducidos al error, incluso como lo fue Pablo antes de su conversión. Los líderes religiosos me echaron de menos 

cuando acudí a ellos porque no vivían en el corazón de la ley, sino en la letra. Por lo tanto, todo lo que podían alinear 
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en sus mentes con sus tradiciones y leyes era correcto; todo lo que amenazaba su visión estática de la fe, fue 

condenado y denunciado con vehemencia". 

“No esperaban que yo viniera a ellos mansos y humildes de corazón. No estaban buscando una comitiva de riqueza, 

intelecto y poder. Ese nunca ha sido Mi Corazón; Ese nunca ha sido a mi manera. Me relaciono con los pobres más 

que con cualquier otro grupo de personas en esta tierra, Mi Corazón está con los perdidos, los abandonados y los 

muy pobres que luchan día a día por los más pobres de la vida, y por lo tanto nunca son autosuficientes ni 

autosuficientes , más bien viven tenuamente agarrando mi prenda día a día ". 

“Esta no es la manera estadounidense, ni encaja de ninguna manera en esta Tierra. Este es el camino del Reino de 

Dios, donde todos dependen totalmente de Mí, sin duda, y no tienen nada en sí mismos que no les haya dado. Esta 

es una enseñanza sublime que solo puede ser aceptada por los más humildes de corazón. Estos son Mi pueblo, los 

humildes y arrepentidos, son los que elijo con Mis tareas más importantes, porque nunca se llevarán el crédito por 

lo que se hace a través de ellos ". 

“Estos tiempos en los que vives están llenos de engaños, y puedes estar seguro de que los libros de reglas están 

abiertos, ya que los demonios se reúnen para elegir sus flechas. Están inclinados con el veneno del orgullo y el 

legalismo, los caminos de los fariseos y saduceos. Y cuando penetran, liberan una enfermedad "podrida" dirigida a 

sus propios corazones, para que la tierna vida que vivo en su interior se destruya por completo y se reemplace con 

orgullo y conocimiento de lo más frío". 

"Aquellos que han sido afectados con este veneno estarán luchando con escrúpulos, dudas, temores y encontrarán 

que ya no tienen paz. Esto debería ser una señal para ellos de que el veneno está en sus espíritus; la paz no es un 

signo preeminente de influencia demoníaca. Ya se te ha enseñado esto durante meses, así que no dejes de reconocer 

cuando te roban la paz, has ingerido un veneno demoníaco". 

“Algunos encontrarán este veneno a su gusto y volverán por más y más y más. Está escrito acerca de ellos, Isaías 57: 

20-21 ... Los que todavía me rechazan son como el mar inquieto, que nunca está quieto, sino que continuamente 

agita el lodo y la suciedad. No hay paz para los impíos. 

"Si estás reconociendo esta levadura de maldad en ti, te estoy pidiendo que te arrepientas, ya que también está 

escrito 'Quita las rocas y piedras para que mi gente pueda regresar del cautiverio'. Digo el cautiverio de sus legalismos 

y orgullo, por lo que pueden escapar de ellos y correr hacia Mis tiernos brazos de la Misericordia y la comunión 

íntima". 

“Te has llenado con las aguas amargas y los caminos mundanos de las instituciones que también te han hecho dudar 

de mi bondad. A ti te digo, regresa a Mí, abrazame y deja que los muertos entierren a los muertos. No tomes esos 

caminos que te hirieron y te privaron de Mí. No tomes las armas de guerra que se usaron contra ti y pelea contra 

quienes te amenazan ". 

“Más bien te digo, ven a Mí con humildad y arrepentimiento, confiésame tus heridas y debilidades, incluso la 

amargura y la falta de perdón que has ocultado en tus corazones por lo que te hicieron. Ahora es el momento de 

poner fin al avance de este mal. Ahora es el momento de que sueltes tus armas de guerra, tomes tu cruz y me sigas 

". 

“Ahora es el momento de tu visita y te estoy llamando al arrepentimiento y a Mis brazos abiertos y en espera. Porque 

este es el momento de un Gran Conocimiento de Dios, un tiempo de revelación que estoy en medio de ti como un 

Salvador amoroso, que ha cumplido la ley y los profetas y te ha llevado a Mi Corazón de Misericordia y Amor ". 

“Las armas que tomaste nunca te traerán paz, sino que continuamente agitarán barro y tierra. Te estoy llamando a 

limpiar aguas puras, aguas curativas, donde espero renovarte en tus bendiciones bautismales e invitarte a los 

corredores de Mi Amor y, finalmente, a morar conmigo en Mi Corazón, para siempre ". 
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36. Seudo-Cristianos, enseñanzas erróneas de la Iglesia y anomalías 
Cristianos de nombre 

Esto dice el Señor ... 

1. La mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana y el Maestro de los dados: Si usted es verdad cristiana, 

usted ha vencido con su amor, con su humildad y su paz, al resto de los hombres; Pero mi Doctrina, Legada desde el 

Segundo Tiempo, No está en el corazón de la humanidad, No hay palpita ni Florece en las obras de los hombres, Está 

guardada en los libros empolvados y Yo no ha venido a hablar de los libros. 

2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le imitan, porque no pracan su Doctrina. (316, 5) 

3. Escuchadme, discípulos, para que los arreglos de sus principios de comprensión. La Cristiandad se divide en una 

sección que no se aman entre sí, que humillan, desprecian y amenazan con falsos juicios a sus hermanos. Yo soy digo 

que son cristianos sin amor, por lo tanto no son cristianos porque Cristo es amor. 

4. Hay quienes representan a Jehová como un anciano lleno de defectos humanos, vengativos, crueles y más terribles 

que el peor de vuestros jueces en la Tierra. 

5. No os digo esto para que os separéis de nadie, sino también para vuestro concepto del amor divino se purifique. 

No sabré ahora cómo me he adorado en tu pasado. (22, 33 - 35) 

6. ¿Cómo es posible que los pueblos que se nombran los cristianos se destruyan con la guerra y hasta los orígenes 

antes de ir a matar a sus hermanos? ¿Cuál es la razón de mi vida? (67, 28) 

7. A todos los hombres de las creencias y las religiones dicen que no han sido el lugar de las riquezas materiales para 

el lugar. Si estuviéramos cumpliendo con mis leyes, estaríamos contemplando desde aquí la silueta de la tierra 

prometida y escuchando el eco de las voces de sus moradores. 

8. Decidir en mi existencia y tener fe en mi Divinidad; Decidido también por mi voluntad y en verdad os digo: ¡Cuántas 

veces es vuestra fe y vuestra conformidad con lo que yo tengo! Mas yo vengo alentando en vosotros la verdadera fe 

para aquellos que somos fuertes en el camino que está trazado. (70, 12 - 13) 

9. Hoy no vengo a pedirle vuestra sangre, ni que sacrifiquéis vuestra vida; Lo que os os pido es amor, sinceridad, 

verdad, desinterés. 

10. Así se documenta y enseña, preparando con ello los contenidos de mi Divinidad en este Tercer Tiempo, porque 

veo lo que se ve indiferentemente en la marcha del mundo, y que no sabrá penetrar en el corazón de la humanidad, 

en donde hay tanta miseria y tanto dolor. 

11. Existe una gran desigualdad, ya que los señores no son verdaderos esclavos. De ahí que se haya encendido la 

lucha. Entre esos señores enriquecidos en el mundo hay muchos que se dicen cristianos, pero también se ha dicho 

mi nombre. 

12. Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, que 

no son cristianos, porque no conocen la caridad. 

13. Vendemos la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la humanidad y para el triunfo de la 

justicia, ¡Cuántas amarguras tendrás que sufrir! (222, 43 - 45) 

Agnósticos y fanáticos religiosos 

14. Yo os digo, que más os vale estar llenos de incertidumbres y negaciones, que llenos de afirmaciones falsas o de 

mentiras que pasen por verdades. Menos mal es la negación sincera de la duda o la ignorancia, la afirmación hipócrita 

de una falsedad. Es mejor la duda, el hambre de comprensión, la firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la 

incertidumbre desesperada, que grita la luz, que la empresa fanática o idólatra. 

15. Hoy abundan por doquiera los increyentes, los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces 

son más claros que los demás, que no se han visto el ritualismo, ni se han convencido las afirmaciones que han 
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escuchado de quienes se dirigen espiritualmente a los hombres; porque todas las respuestas complicadas teorías no 

llenan su corazón sediento de aguas puras que su angustia. 

16. Esos que juzgáis rebeldes, muchas veces tiene en sus preguntas más luz que los que, creyéndose sabios o grandes, 

las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen and entienden más y más, y tu tienes el amor. (248, 12) 

17. ¡Cuánta diáfana y sencilla es la verdad! ¡Qué Clare y simple la espiritualidad! Sin embargo, ¿no es difícil 

comprenderlas? Su mente no puede concebir lo que se conoce como lo que él sabe, su corazón se resiste y se renueva 

y se dice que Dios y su ley: La tradición y el rito. 

18. ¿Acaso cree que yo aborrezco a quienes se empeñan en no mirar mi verdad? No, mis hijos, mi caridad es infinita, 

y es precisamente a lo largo de la historia. A ellos les está reservadas las pruebas necesarias para su despertar a la fe. 

No habrá pruebas superiores a sus fuerzas, se tratarán de sabiamente se respetarán a cada espíritu, a cada vida, a 

cada hombre. 

19. De ahí, de entre esos oscuros cerebros, de entre los corazones del fanatismo religioso y de la ignorancia, los 

médicos de la verdad, los soldados de la verdad. La luz, no debe contener su voz y exclamar una voz en el cuello. (318, 

48 - 50) 

Falseamientos de la Doctrina de Jesucristo y sus consecuencias. 

20. La palabra con la misma esencia con la palabra en el segundo tiempo y el estado han recordado muchas de las 

enseñanzas que había olvidado, o las que se han dado debido a las erróneas interpretaciones de sus antepasados. 

21. A tal grado cumplía mal con mi Doctrina, que puedo decir que había sido creado en un camino completamente 

distinto al mío, pero que daba el mismo nombre. Nadie más que yo podría sacar de tu error error con palabras de 

vida, de amor y de verdad. 

22. Por eso ahora que me está escuchando, analizando y comprendiendo mi palabra y en vosotros habrá luz. Este es 

el tiempo en que vengo a deciros con toda la vida que la reencarnación del espíritu existe, que ella es desde el 

principio de la humanidad como la luz de la justicia y el amor divino, sin el cual no podría avanzar en el camino del 

perfeccionamiento del espíritu (66, 63 - 65) 

23. Bien poco es lo que sobre el espíritu que ha revelado a la humanidad las religiones, mas que despertar de su 

letargo y que serán bendecidas las que vencen escrúpulos y temores descubran a la humanidad la verdad que han 

ocultado. Yo les iluminaré con la luz de mi perdón, de mi gracia y mi sabiduría. 

24. Cuando la humanidad reconozca que las religiones no son solamente para que los hombres vivan moralmente en 

la tierra, sino que tienen la misión de conducir el espíritu hacia su morada eterna, la humanidad ha dado un paso de 

adelanto en el envío de su evolución espiritual (109, 15 - 16) 

25. Después de mi estancia como Jesús entre los hombres, he tenido siempre como los soldados y los apóstoles 

vinieron a confirmar mi doctrina con sus obras y la prevención de la humanidad mis enseñanzas; Pero muchos sordos 

y ciegos, interpretando imperfectamente mi palabra, dividiendo sus opiniones, creando así diversidad de sectas. ¿Y 

si los hombres se encuentran espiritualmente divididos, ¿Cómo se ha mejorado el tiempo de mi ley? 

26. Por eso os digo, esta civilización es sólo aparente, porque los mismos hombres la destruyen. Mientras tanto, la 

humanidad no se edifique un mundo sobre los cimientos de mi ley de la justicia y el amor, no podrá tener la paz y la 

luz del espíritu, sobre las virtudes se crearán y forjarán un verdadero mundo de la elevación, tanto en el espíritu, 

como en la ciencia y en la moral. (192, 17) 

27. Sólo la regeneración y el ideal de perfeccionamiento para hacerlos volver al camino de la verdad. 

Evoluciones erradas e irregularidades en la cristiandad 

41. Cristiana se nombra una gran parte de esta humanidad, sin saber nunca lo que significa la palabra Cristo, ni 

conocer su Doctrina. 

42. ¿Qué hiciste de mi palabra, de mis ejemplos, de mi Doctrina ¿Qué dices en aquel tiempo? 
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43. ¿Qué pasa con los hombres más evolucionados que en la época? ¿Por qué no lo demostráis con las obras de 

vuestro espíritu? ¿Acaso cree que esta vida es eterna o acaso pensemos que sólo se desarrollarán por la ciencia 

humana? 

44. Veamos a los maestros en el cumplimiento de la Ley, en el fin de convertirlos en el mundo en el gran templo 

donde se adorará en el verdadero Dios, en la vida del hombre, en la constante relación de amor con el Padre, en la 

debiera amar. en cada uno de sus semejantes rindiendo así tributo a su Creador y Maestro. 

45. Y ahora que he vuelto a los hombres ¿Qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sido una verdad y 

una caridad; la sobria y la vanidad, en el momento de la mansión y la humildad; la idolatría, el fanatismo y la 

ignorancia, en el momento de la luz, la elevación y la espiritualidad; El lucro y la profanación, donde sólo debería 

existir el celo y la rectitud; La paz y el amor. 

46. Más allá de mi vida en el templo de Jerusalén y en la dirección una vez más: "No me gusta". Enseñaré a los 

hombres para que uno se separe ante el verdadero altar, para que no se confundan más, ni se pierdan en la 

ignorancia, debido a las malas interpretaciones que dan a mi Ley. (154, 15 - 20) 

47. Mi ejemplo y el de mis apóstoles no ha sido imitado por todos los que han tratado de seguirme. Muchos se han 

convertido en señores en vez de ser servidores, han sido servidos en su corazón, superioridad y orgullo, sólo han sido 

perseguido en la riqueza, la pompa y los honores, en el olvido de las necesidades de los pobres, haciéndose 

indiferentes e insensibles en la miseria y el sufrimiento. de los demás. Por eso los hombres van de una religión a otra 

en busca de verdad. De ahí la necesidad espiritual que experimentan de crear nuevas sectas para buscarme 

libremente. 

48. Aquéllos que ayer fueron vistos como santos y semidioses, hoy son desconocidos por una humanidad 

desengañada. 

49. Los hombres van a dejar de buscar en el contenido de las redes sociales. La amenaza del infierno con su fuego 

eterno ya no impresiona ni estremece el corazón del pecador. 

50. Aprovechando esta desorientación espiritual, el lobo acecha tras la maleza. 

51. Todo el ministro de mi Divinidad y todo representante, tiene la misión de hacer la paz entre los hombres y lo 

contrario. Cada vez que se cree primero, cada uno quiere ser el más fuerte, olvidando el único fuerte que soy Yo, está 

en todos. 

52. Ahora podéis explicar por qué en el segundo tiempo os prometí volver. Ahora podéis comprender por qué ha 

venido a doctrinaros nuevamente. Porque sólo mi palabra puede ser parte de la oscuridad del espíritu, sólo mi amor 

es capaz de redimir los pecados. (230, 23 - 28) 

53. Sobre las grandes faltas y sobre los errores que se han cometido en mi ley, estará mi justicia; no quedará una sola 

que no vaya a ser corregida por el Maestro perfecto. No debéis confundir, corregir y no juzgar. Compuesto por Yo 

nunca os castigo, vosotros mismos os castigáis. 

37. 44.o Sermón del Señor ... Domina tus errores y conceptos erróneos 
25 de abril de 1872 

Mateo 9: 1-8 - Sanación de un hombre enfermo de parálisis 

Y él entró en un barco, y pasó, y entró en su propia ciudad. Y he aquí, le trajeron a un hombre enfermo de parálisis, 

acostado en una cama: y Jesús, viendo su fe, dijo a los enfermos de parálisis; Hijo, ten buen ánimo; Tus pecados te 

sean perdonados. Y he aquí, algunos de los escribas dijeron dentro de sí: Este hombre blasfema. Y Jesús, conociendo 

sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque si es más fácil, decir: Tus pecados te 

son perdonados; o decir, levántate, y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del hombre tiene poder sobre la tierra 

para perdonar los pecados (entonces, dijo al enfermo de parálisis): Levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Y él se 

levantó y se fue a su casa. Pero cuando las multitudes lo vieron, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado 

tal poder a los hombres ". 
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Este Evangelio habla nuevamente de varios milagros que realicé y cuenta cómo lidié con las objeciones y los 

comentarios de los fariseos con los que siguieron criticando Mi enseñanza y Mis acciones. Ya el primer milagro con el 

hombre enfermo de la parálisis los perturbó en su celo sacerdotal porque, antes de realizar el milagro de la curación, 

le dije al enfermo: “¡Tus pecados han sido perdonados!”. Perdoné al enfermo por sus pecados. La fe de él y sus 

familiares, o la firme convicción, y también porque, como la mayoría de los enfermos que son responsables de su 

enfermedad debido a los delitos contra su naturaleza, ahora tenía que soportar las consecuencias de sus acciones. 

Los fariseos y sumos sacerdotes creían que solo ellos tenían derecho a perdonar los pecados; Es por eso que estaban 

molestos. Sin embargo, tenía la intención de mostrarles que no solo podía perdonar los pecados, y eso en el sentido 

más verdadero, sino que también tenía el poder de sanar las consecuencias del pecado que ellos no podían hacer. 

La razón de su envidia y odio fue el hecho de que a través de los sorprendentes ejemplos de tales milagros, gané a la 

gente por Mí mismo, y así los alejé gradualmente de los sacerdotes. 

En ese momento, era necesario probar y corroborar Mis palabras a través de tales actos porque la mayoría de las 

personas aún no estaban en un nivel de educación religiosa tal que podrían haber ingresado en el camino correcto 

hacia la salvación únicamente con la ayuda de argumentos espirituales. Y así ves en este capítulo del Evangelio cómo 

intenté rectificar las ideas falsas de las personas que me rodeaban y cómo seguí demostrando con hechos la verdad 

de lo que acababa de enseñarles. En aquellos tiempos existían muchos prejuicios entre los sacerdotes del pueblo 

judío que tenía que eliminar primero si quería difundir Mi enseñanza. Porque todos los hombres eran iguales delante 

de mí; a través de la chispa divina dentro de ellos, todos tenían derecho a convertirse en Mis hijos. 

Para demostrar Mi poder, tuve que probar que sus ideas espirituales eran falsas a través de Mis palabras, y tuve que 

eliminar las enfermedades físicas mediante actos. Y así ves cómo mis discípulos y yo actuábamos a menudo en contra 

de las ceremonias religiosas prescritas para llamar la atención de la gente sobre el hecho de que la observancia literal 

de las leyes del templo aún no era religión en el sentido de que Moisés, los profetas y yo significaba que era 

De esta manera, me esforcé por reducir todas las ceremonias malinterpretadas a su verdadero valor a fin de dejar 

espacio para Mi enseñanza espiritual pura. Por eso dije: "¡Los que están completos no necesitan un médico, solo los 

que están enfermos!" - "¡Tendré misericordia y no sacrificios!" - "No he venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores al arrepentimiento!”- y a las objeciones con respecto al ayuno:“ ¿Pueden los niños de la cámara de la 

brigada llorar mientras el novio esté con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces 

ayunarán. "-" ¡Ningún hombre pone un pedazo de tela nueva en una prenda vieja! "-" ¡Ni los hombres ponen vino 

nuevo en botellas viejas! " - y así. 

De todo esto, pueden ver cómo luché contra los viejos prejuicios de varias maneras, a través de palabras y parábolas, 

para que Mi enseñanza sea reconocida como espiritual y la gente entienda que no puede ser reemplazada por 

ceremonias y la entrada al templo, y para que estas palabras se vuelvan realidad: "Quienquiera que me adore, debe 

adorarme en espíritu y en verdad". 

También recordé esto a Mis discípulos, señalé a los muchos niños errantes y dije: “La cosecha es verdaderamente 

abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies ”. 

¡Mira, hijos míos! Antes de curar al hombre enfermo de la parálisis, le dije: “¡Tus pecados te son perdonados!” Su 

enfermedad había sido causada por los pecados contra su propio organismo. Le perdoné estos pecados, porque no 

sabía que había contraído esta enfermedad persiguiendo placeres sensuales. No le dije: "¡Vete, y no peques más!"; 

porque todavía estaba lejos de comprender y arrepentirse de estos pecados. 

Su curación repentina, únicamente a través de Mi palabra, fue para hacerle reflexionar y demostrarle que lo que 

inicialmente le daba tanto placer y, finalmente, tanto sufrimiento no constituía la verdadera vida del hombre, sino 

que todavía hay algo más elevado, más espiritual dentro del hombre. , que tiende a llevarlo a mejores regiones con 

valores distintos a la estimulación de base de los sentidos. 

Con Mis palabras, tuve la intención de exaltar a este hombre enfermo y humillar el orgullo de los fariseos, para 

hacerles sentir su impotencia, ya que no podían hacer que sus palabras fueran tan efectivas como lo hice la Mía. Las 

palabras se desvanecen, pero el hecho continúa hablando. Así, mis comentarios en varias ocasiones tenían la 
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intención de mostrar sus limitaciones al intelecto humano arrogante para humillarlo ante el poder sublime del 

espíritu. 

Todo lo que luego dije e hice también es relevante para esto y todo el tiempo. Dondequiera que mire, están los 

enfermos de parálisis, los ciegos, los cojos y hasta los muertos. Y en todas partes hay más oscuridad que luz, en el 

mejor de los casos solo el crepúsculo. 

Hay muchos que están espiritualmente cojos o paralizados debido a la dirección equivocada de sus almas y quienes, 

colgando sus corazones en cosas transitorias, desprecian completamente o descuidan lo que es espiritual. El resultado 

de esta parálisis espiritual es el concepto erróneo sobre el espíritu y la materia. Estos son los pecados que tengo que 

perdonarlos diariamente si la mayoría de la gente no quiere perecer. 

Aún hoy, muchos milagros suceden en el mundo pero la gente no los acepta como tales. Con su intelecto se esfuerzan 

por explicar todos los fenómenos naturales y los eventos políticos que tienen causas bastante comunes, sin darse 

cuenta de cómo los ayudo a salir de la soga cuando, a través de su obstinación, se han enredado en un laberinto de 

hipótesis y eventos desastrosos. 

Sin embargo, una vez dije que había venido a los enfermos, y esto todavía se aplica hoy. Busco los enfermos, los 

débiles, los enfermos de parálisis, los ciegos y las almas que padecen todo tipo de enfermedades, y trato de curarlos 

usando sus propios pecados como una escuela para ellos, de donde deben salir fortalecido si es posible. Muchas 

personas sanan por su firme creencia. Lo coloco en circunstancias que le dan tiempo para reflexionar sobre su vida y 

sus errores y para rectificarlos. 

Incluso tú, que de muchas maneras ya entiendes bien lo que tengo en mente con el hombre y para qué lo he elegido, 

a menudo debo perdonar tus pecados, ya que no eres muy consciente de lo que causa muchas dificultades que 

afectan tu vida. Todavía no puedo decirte como lo hice a la adúltera: “¡Vete, y no peques más!”, Porque no todos se 

han dado cuenta de que solo son siervos perezosos, a pesar de su buena voluntad y su mayor devoción. 

También en el momento presente, muchas personas suspiran bajo la carga de la realización de sus debilidades. Que 

venga a Mí, como el hombre enfermo en el Evangelio, con la firme convicción de que lo sanaré, y pronto escuchará 

la voz en su corazón que lo llama: “¡Tus pecados o errores son perdonados! ¡Toma tu cama y vete a tu casa! "Esto 

significa decir:" ¡No confíes en los demás ni en los próximos eventos y mejores condiciones, sino que desecha las 

debilidades en la cama en la que has estado mintiendo hasta ahora! Asuma sus conceptos equivocados y sus errores, 

llévelos y camine con pasos firmes hacia su perfección. Sus opiniones y errores, sobre los cuales ha estado mintiendo 

como un hombre enfermo hasta ahora, no lo impedirán en su progreso ahora que su carga es más liviana y 

gradualmente se librarán de ellos por completo. Pero primero, el estado de las cosas tiene que ser revertido. 

Anteriormente los tendías y descansabas sobre ellos, pero ahora, muy conscientes de su significado, debes asumirlos 

sin resentirte de su carga. 

Así también, ustedes, a quienes he preferido a muchos otros y familiarizados con Mi enseñanza, comenzarán con su 

propia curación. Con este fin, les envío circunstancias bajo las cuales se prueba y entrena la fuerza de su alma; por 

ahora, también tengo que buscar a los enfermos y ayudarlos para que, cuando se curen, puedan servir como un buen 

ejemplo para los demás. 

Incluso no puedo poner un pedazo de tela nueva en una prenda vieja de pecado ni puedo llenar vino nuevo en botellas 

viejas. Ninguno de ellos pudo resistirlo. La prenda se desgasta y la botella estalla. Por lo tanto, la prenda vieja y la 

botella vieja deben primero dejarse de lado; El viejo Adán debe ser postergado, si el nuevo es reemplazarlo. Ante 

todo, los pecados que son la causa de todos los problemas deben ser perdonados, es decir, eliminados. Sólo entonces 

puede el antiguo enfermo seguir su camino - sanado. Sin embargo, cada palabra, cada acción, cada evento también 

debe desempeñar su papel para aumentar el número de trabajadores que se necesitan para la cosecha. 

Ya una vez antes había dicho: "Muchos se llaman, pero pocos son elegidos". Todavía hay muchos cojos, ciegos y 

enfermos de parálisis, y todos deben recuperarse. Esto requiere trabajadores eficientes en Mi viña y estos, para que 

cumplan con su deber, deben ser capaces de cualquier tipo de trabajo. Esto solo es posible si ellos también han 

pasado por la escuela de cognición que desean llevar a los demás. 
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Por lo tanto, tienen que enfrentarse a una cadena de pruebas, sufrimientos y batallas que, en última instancia, darán 

lugar a que dejen de lado sus viejos hábitos y se conviertan en la vestimenta de la verdad divina para que ellos también 

puedan seguir el llamado: "Levántate, levanta tu cama. y ve a tu casa! 

Todos ustedes estaban enfermos, más o menos enfermos de la parálisis. Te he dado muchas ayudas para tu curación. 

Cuando estés completamente curado, serás el trabajador de la cosecha, que pronto será seguido en una escala mayor 

de lo que lo ha sido hasta ahora. 

Por lo tanto, asegúrese de que cada uno de ustedes cumpla con su deber en su propio campo, ya que puedo y puedo 

esperar de él, ¡ya que no le faltan los recursos! Amén. 

38. Seudo-Cristianos, enseñanzas erróneas de la Iglesia y anomalías 
Cristianos de nombre 

Esto dice el Señor ... 

1. La mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana y el Maestro de los dados: Si usted es en verdad cristiano, 

usted ha vencido con su amor, con su humildad y su paz, al resto de los hombres; Pero mi Doctrina, Legada desde el 

Segundo Tiempo, No está en el corazón de la humanidad, No  palpita ni Florece en las obras de los hombres, está 

guardada en los libros empolvados y Yo no he venido a hablar de los libros. 

2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le imitan, porque no practican su Doctrina. (316, 5) 

3. Escuchadme, discípulos, para que los arreglos de sus principios de comprensión. La Cristiandad se divide en una 

sección que no se aman entre sí, que humillan, desprecian y amenazan con falsos juicios a sus hermanos. Estoy 

diciendo que son cristianos sin amor, por lo tanto no son cristianos porque Cristo es amor. 

4. Hay quienes representan a Jehová como un anciano lleno de defectos humanos, vengativos, crueles y más terribles 

que el peor de vuestros jueces en la Tierra. 

5. No os digo esto para que os separéis de nadie, sino también para vuestro concepto del amor divino se purifique. 

No sabré ahora cómo me he adorado en tu pasado. (22, 33 - 35) 

6. ¿Cómo es posible que los pueblos que se nombran los cristianos se destruyan con la guerra y hasta los orígenes 

antes de ir a matar a sus hermanos? ¿Cuál es la razón de mi vida? (67, 28) 

7. A todos los hombres de las creencias y las religiones dicen que no han sido el lugar de las riquezas materiales para 

el lugar. Si estuviéramos cumpliendo con mis leyes, estaríamos contemplando desde aquí la silueta de la tierra 

prometida y escuchando el eco de las voces de sus moradores. 

8. Decidir en mi existencia y tener fe en mi Divinidad; Decidido también por mi voluntad y en verdad os digo: ¡Cuántas 

veces es vuestra fe y vuestra conformidad con lo que yo tengo! Mas yo vengo alentando en vosotros la verdadera fe 

para aquellos que somos fuertes en el camino que está trazado. (70, 12 - 13) 

9. Hoy no vengo a pedirle vuestra sangre, ni que sacrifiquéis vuestra vida; Lo que os os pido es amor, sinceridad, 

verdad, desinterés. 

10. Así se documenta y enseña, preparando con ello los contenidos de mi Divinidad en este Tercer Tiempo, porque 

veo lo que se ve indiferentemente en la marcha del mundo, y que no sabrá penetrar en el corazón de la humanidad, 

en donde hay tanta miseria y tanto dolor. 

11. Existe una gran desigualdad, ya que los señores no son verdaderos esclavos. De ahí que se haya encendido la 

lucha. Entre esos señores enriquecidos en el mundo hay muchos que se dicen cristianos, pero también se ha dicho 

mi nombre. 

12. Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, que 

no son cristianos, porque no conocen la caridad. 
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13. Vendemos la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la humanidad y para el triunfo de la 

justicia, ¡Cuántas amarguras tendrás que sufrir! (222, 43 - 45) 

Agnósticos y fanáticos religiosos 

14. Yo os digo, que más os vale estar llenos de incertidumbres y negaciones, que llenos de afirmaciones falsas o de 

mentiras que pasen por verdades. Menos mal es la negación sincera de la duda o la ignorancia, la afirmación hipócrita 

de una falsedad. Es mejor la duda, el hambre de comprensión, la firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la 

incertidumbre desesperada, que grita la luz, que la empresa fanática o idólatra. 

15. Hoy abundan por doquiera los increyentes, los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces 

son más claros que los demás, que no se han visto el ritualismo, ni se han convencido las afirmaciones que han 

escuchado de quienes se dirigen espiritualmente a los hombres; porque todas las respuestas complicadas teorías no 

llenan su corazón sediento de aguas puras que su angustia. 

16. Esos que juzgáis rebeldes, muchas veces tiene en sus preguntas más luz que los que, creyéndose sabios o grandes, 

las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen and entienden más y más. (248, 12) 

17. ¡Cuánta diáfana y sencilla es la verdad! ¡Qué Clare y simple la espiritualidad! Sin embargo, ¿no es difícil 

comprenderlas? Su mente no puede concebir lo que se conoce como lo que él sabe, su corazón se resiste y se renueva 

y se dice que Dios y su ley: La tradición y el rito. 

18. ¿Acaso cree que yo aborrezco a quienes se empeñan en no mirar mi verdad? No, mis hijos, mi caridad es infinita, 

y es precisamente a lo largo de la historia. A ellos les está reservadas las pruebas necesarias para su despertar a la fe. 

No habrá pruebas superiores a sus fuerzas, se tratarán de sabiamente se respetarán a cada espíritu, a cada vida, a 

cada hombre. 

19. De ahí, de entre esos oscuros cerebros, de entre los corazones del fanatismo religioso y de la ignorancia, los 

médicos de la verdad, los soldados de la verdad. La luz, no debe contener su voz y exclamar una voz en el cuello. (318, 

48 - 50) 

Falseamientos de la Doctrina de Jesucristo y sus consecuencias. 

20. La palabra con la misma esencia con la palabra en el segundo tiempo y el estado han recordado muchas de las 

enseñanzas que había olvidado, o las que se han dado debido a las erróneas interpretaciones de sus antepasados. 

21. A tal grado cumplía mal con mi Doctrina, que puedo decir que había sido creado en un camino completamente 

distinto al mío, pero que daba el mismo nombre. Nadie más que yo podría sacar de tu error error con palabras de 

vida, de amor y de verdad. 

22. Por eso ahora que me está escuchando, analizando y comprendiendo mi palabra y en vosotros habrá luz. Este es 

el tiempo en que vengo a deciros con toda la vida que la reencarnación del espíritu existe, que ella es desde el 

principio de la humanidad como la luz de la justicia y el amor divino, sin el cual no podría avanzar en el camino del 

perfeccionamiento del espíritu (66, 63 - 65) 

23. Bien poco es lo que sobre el espíritu que ha revelado a la humanidad las religiones, mas que despertar de su 

letargo y que serán bendecidas las que vencen escrúpulos y temores descubran a la humanidad la verdad que han 

ocultado. Yo les iluminaré con la luz de mi perdón, de mi gracia y mi sabiduría. 

24. Cuando la humanidad reconozca que las religiones no son solamente para que los hombres vivan moralmente en 

la tierra, sino que tienen la misión de conducir el espíritu hacia su morada eterna, la humanidad ha dado un paso de 

adelanto en el envío de su evolución espiritual (109, 15 - 16) 

25. Después de mi estancia como Jesús entre los hombres, he tenido siempre como los soldados y los apóstoles 

vinieron a confirmar mi doctrina con sus obras y la prevención de la humanidad mis enseñanzas; Pero muchos sordos 

y ciegos, interpretando imperfectamente mi palabra, dividiendo sus opiniones, creando así diversidad de sectas. ¿Y 

si los hombres se encuentran espiritualmente divididos, ¿Cómo se ha mejorado el tiempo de mi ley? 
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26. Por eso os digo, esta civilización es sólo aparente, porque los mismos hombres la destruyen. Mientras tanto, la 

humanidad no se edifique un mundo sobre los cimientos de mi ley de la justicia y el amor, no podrá tener la paz y la 

luz del espíritu, sobre las virtudes se crearán y forjarán un verdadero mundo de la elevación, tanto en el espíritu, 

como en la ciencia y en la moral. (192, 17) 

27. Sólo la regeneración y el ideal de perfeccionamiento para hacerlos volver al camino de la verdad. 

Evoluciones erradas e irregularidades en la cristiandad 

41. Cristiana se nombra una gran parte de esta humanidad, sin saber nunca lo que significa la palabra Cristo, ni 

conocer su Doctrina. 

42. ¿Qué hiciste de mi palabra, de mis ejemplos, de mi Doctrina ¿Qué dices en aquel tiempo? 

43. ¿Qué pasa con los hombres más evolucionados que en la época? ¿Por qué no lo demostráis con las obras de 

vuestro espíritu? ¿Acaso cree que esta vida es eterna o acaso pensemos que sólo se desarrollarán por la ciencia 

humana? 

44. Veamos a los maestros en el cumplimiento de la Ley, en el fin de convertirlos en el mundo en el gran templo 

donde se adorará en el verdadero Dios, en la vida del hombre, en la constante relación de amor con el Padre, en la 

debiera amar. en cada uno de sus semejantes rindiendo así tributo a su Creador y Maestro. 

45. Y ahora que he vuelto a los hombres ¿Qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sido una verdad y 

una caridad; la sobria y la vanidad, en el momento de la mansión y la humildad; la idolatría, el fanatismo y la 

ignorancia, en el momento de la luz, la elevación y la espiritualidad; El lucro y la profanación, donde sólo debería 

existir el celo y la rectitud; La paz y el amor. 

46. Más allá de mi vida en el templo de Jerusalén y en la dirección una vez más: "No me gusta". Enseñaré a los 

hombres para que uno se separe ante el verdadero altar, para que no se confundan más, ni se pierdan en la 

ignorancia, debido a las malas interpretaciones que dan a mi Ley. (154, 15 - 20) 

47. Mi ejemplo y el de mis apóstoles no ha sido imitado por todos los que han tratado de seguirme. Muchos se han 

convertido en señores en vez de ser servidores, han sido servidos en su corazón, superioridad y orgullo, sólo han sido 

perseguido en la riqueza, la pompa y los honores, en el olvido de las necesidades de los pobres, haciéndose 

indiferentes e insensibles en la miseria y el sufrimiento. de los demás. Por eso los hombres van de una religión a otra 

en busca de verdad. De ahí la necesidad espiritual que experimentan de crear nuevas sectas para buscarme 

libremente. 

48. Aquéllos que ayer fueron vistos como santos y semidioses, hoy son desconocidos por una humanidad 

desengañada. 

49. Los hombres van a dejar de buscar en el contenido de las redes sociales. La amenaza del infierno con su fuego 

eterno ya no impresiona ni estremece el corazón del pecador. 

50. Aprovechando esta desorientación espiritual, el lobo acecha tras la maleza. 

51. Todo el ministro de mi Divinidad y todo representante, tiene la misión de hacer la paz entre los hombres y lo 

contrario. Cada vez que se cree primero, cada uno quiere ser el más fuerte, olvidando el único fuerte que soy Yo, está 

en todos. 

52. Ahora podéis explicar por qué en el segundo tiempo os prometí volver. Ahora podéis comprender por qué ha 

venido a doctrinaros nuevamente. Porque sólo mi palabra puede ser parte de la oscuridad del espíritu, sólo mi amor 

es capaz de redimir los pecados. (230, 23 - 28) 

53. Sobre las grandes faltas y sobre los errores que se han cometido en mi ley, estará mi justicia; no quedará una sola 

que no vaya a ser corregida por el Maestro perfecto. No debéis confundir, corregir y no juzgar. Compuesto por Yo 

nunca os castigo, vosotros mismos os castigáis. 
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54. Hago luz en el que ha pecado por ignorancia y muevo hacia el arrepentimiento que ha pecado y sabiendas, para 

que ambos se vean en mi perdón se levanten para reparar la falta de cometas, esta es la única forma de llegar a Mí. 

55. Pensad en todo esto, ministros que conducen a los hombres por el contrario de los enviados de las religiones. 

Orad y llevad a los vuestros hacia la espiritualidad. Ya es tiempo de que arrepintáis de vuestros errores, para que se 

inicie una lucha contra el materialismo humano, que es muerte y tiniebla para el espíritu; Para ello debes usar mi 

verdad, esgrimir como arma mi palabra y vivo en mi enseñanza. 

56. Yo no tengo preferencia para una otra religión; no sé, así que os os habré entregado a la parte de mi vida, porque 

si así lo he hecho ha logrado unirlos todos en espíritu. (162, 27 - 30) 

57. Mi Doctrina, plena de espiritualidad, germinará en el corazón de este pueblo para que en el futuro, sus frutos de 

verdad y de vida. Mi palabra se extenderá por la Tierra y no dejará sitio sin purificar, sin iluminar y sin juzgar. 

58. Entonces comenzamos a despertar a la vida espiritual, a lo verdadero y lo eterno, a la parte exterior y al 

materialista de sus diversos cultos, para concretar la búsqueda de la esencia de mi ley. 

39. Jesús dice... Póngase la armadura de Dios, porque la Palabra de Dios es viva y activa 

13 de septiembre de 2016 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Clare comenzó ... Bueno, habitantes del corazón, el enemigo puede estar aumentando en número y en fuerza, pero 

el Señor está aumentando nuestro equipamiento para protegernos. Asombroso. 

Me sentí llevado a buscar la Escritura que Pablo 

escribió sobre la Armadura de Dios. Está escrito en 

Efesios 6: 10-17 ... Sé fuerte en el Señor y en el poder 

de Su fuerza. Ponte la armadura completa de Dios, para 

que puedas oponer resistencia a los planes del diablo. 

Porque no luchamos contra carne y hueso, sino contra 

principados, contra autoridades, contra los 

gobernantes mundiales de las tinieblas de esta época, 

y contra la maldad espiritual en los reinos celestiales. 

Debido a esto, toma la armadura completa de Dios, 

para que tengas poder para resistir en el día malo, y después de haber hecho todo lo posible, para estar de pie. Párate 

entonces, ceñiéndote la cintura con verdad, y poniéndote el peto de la justicia, y ajustando tus pies con la preparación 

del Evangelio de la paz. Sobre todo, habiendo tomado el escudo de creencias con el que tendrás poder para apagar 

todas las flechas ardientes del maligno. Toma también el casco de liberación y la espada del espíritu, que es la palabra 

de Dios. 

En ese momento, el Señor comenzó a hablar sobre la armadura de Dios. Comenzó con el casco ... 

(Jesús) “Cuando lleva puesto el Casco de la Salvación, sabe que no pertenece al mundo: ahora es ciudadano del Cielo. 

Entras en la batalla como alguien que ya es victorioso, porque renaces y eres redimido por un poder mucho más alto 

que los secuaces de Satanás. 

“No hay dudas sobre quién va a ganar; tu mente está protegida contra las artimañas del enemigo. Sabes que vivo en 

ti, sabes que he superado todas las cosas. Sabes que el enemigo está atado. Pero el conocimiento más importante de 

todos es que me perteneces y ya he ganado todas las batallas contra la oscuridad. No importa cómo te parezca. 

“La coraza de justicia protege ese lugar interior, tu corazón, donde he establecido mi residencia. Su conciencia, si está 

limpia y limpia conmigo, no tiene nada que acusarle. El acusador, como se le llama, no puede hacer que te desmayes. 

“Es en asuntos del corazón que el hombre está debilitado ... el golpe de tonto. El lugar del alma, donde permanece, 

como en las entrañas de la misericordia. Estos órganos afectan tus emociones y si son vulnerables, colapsarás en la 

batalla. 
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“Es por eso que es TAN importante examinar tu conciencia, confesar tus pecados y arrepentirte antes de ir a la batalla. 

Cuando has hecho esto correctamente, sabes que tienes razón conmigo, nada puede detenerte. Ninguna mentira, 

acusación, farol y arma psicológica pueden penetrar esas áreas sensibles y hacer que te acurruques en una bola y te 

retires. 

“Todas sus extremidades dependen del buen funcionamiento de sus órganos internos. Cuando no están en forma, el 

resto del cuerpo es débil y vulnerable, incapaz de resistir ataques poderosos. Y así, la coraza de estar bien con Dios 

es su protección para que todo el sistema pueda operar a un nivel óptimo. Has sido lavado limpio en Mi Sangre y 

ahora llevas Mi Justicia. También protege tu relación conmigo. Nadie puede robarme de tu corazón ". 

(Clare) Pero, Señor, ¿cómo es posible que alguien te robe de nuestros corazones? 

(Jesús) “No vienes ante Mí en arrepentimiento, estás ocultando algo que es pecaminoso, preguntas si te protegeré 

por eso. El enemigo te adormece ... "Oh, vamos, solo esta vez, te perdonará". 

“Entonces, continúas el pecado y muy pronto estás caminando en pecado y me has dado la espalda. Entonces te 

vuelves tibio y tu relación conmigo es mediocre, enferma y moribunda. Hay una frialdad, donde una vez hubo alegría. 

Esto puede y continúa por años en algunas almas. 

"El deseo de ser" justo "que está" bien conmigo "te impide seguir pecando. Cuando caes, vienes y te arrepientes y te 

restauro y te levanto de nuevo. 

“La acción procede de los lomos, pero antes de que puedas avanzar debes estar en un estado de preparación. 

"Arrancar los lomos" era una forma de quitarse la prenda para que no se tropezara con ella. 

“Pero lo más importante, el Cinturón de la Verdad, tiene la función de llevar la Espada de la Verdad. Y sin Verdad, no 

ganarás la batalla final. Si la verdad no está de tu lado, no importa cuán listo creas que estás, solo eres una caña 

meciéndose en el viento. 

“La espada del Espíritu ... Mis palabras escritas a través de los apóstoles y profetas te permiten literalmente vencer 

el error con Mis mismas palabras. No hay duda de lo que está bien y lo que está mal; se te da en mi palabra. 

“Puedes dividir la Verdad del error hasta la médula de un hueso con la ayuda de Mi Espíritu. Hay tantos niveles de 

verdad que ilustran abundantemente lo correcto de lo incorrecto. La verdad siempre se pesa y examina a través de 

las Escrituras, pero tu corazón debe estar bien conmigo y guiado por mi espíritu o inventarás tu propia verdad, aparte 

de mí. Se verá y sonará bien para el hombre, pero estará lleno de errores. 

“El Escudo de la Fe lleva el emblema de la obra terminada de la Cruz, donde salen todas tus gracias. Es con lo que te 

defiendes. Tu fe en tu ciudadanía y quién es tu Soberano, que estás comisionado y en buena posición, que todas tus 

acciones proceden de la Verdad y la Caridad. 

“Que tus pies lleven el mensaje de paz, perdón y buena voluntad para todos los hombres. Todo debe ser defendido 

por la fe de que cada elemento es real y verdadero, tan cierto que estás dispuesto a morir por él, tal como lo hice yo. 

Con el Escudo de la Fe estás protegido de los dardos ardientes del enemigo, que desea separarte de Mí y aislarte. 

Utiliza tácticas discretas, mentiras, medias verdades: te retuerce y manipula hasta que caes en sus mentiras. 

“El conocimiento de tu salvación está protegido por el casco, tu corazón está bien conmigo ... la coraza. Has jurado la 

verdad por encima de todas las opiniones ... el Cinturón y la Vaina. Y tu camino es de paz y amor fraternal ... las 

sandalias. Si tus pies no están adecuadamente calzados, harás más daño que bien con la espada. El orden en el que 

pones estas cosas tiene importancia. 

“La espada es lo último que tomas para derrotar las artimañas del enemigo y cada noción falsa que se levanta para 

robar tu ciudadanía celestial. 

(2 Corintios 10: 3-5) “Porque aunque vivimos en el mundo, no libramos la guerra como lo hace el mundo. Las armas 

con las que luchamos no son las armas del mundo. Por el contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. 

Derribamos argumentos y toda pretensión que se opone al conocimiento de Dios, y tomamos cautivo cada 

pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. 
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“Cuando hablas Mis palabras, estás hablando como alguien que está creando o trayendo a la existencia, incluso 

cuando yo dije que el mundo existe. Por lo tanto, tu poderosa arma penetra las armas del aire y desmantela lo que 

han construido los demonios y lo deja impotente contra ti. 

(Hebreos 4:12) “Porque la palabra de Dios es viva y activa. Más afilada que cualquier espada de doble filo, perfora 

incluso hasta la división del alma y el espíritu, las articulaciones y la médula. Es capaz de juzgar los pensamientos e 

intenciones del corazón. 

“Puedes imaginarte a qué se enfrentó Pablo. Aquí hay un hombre celoso de defender la verdad, tanto que con mucho 

gusto hizo matar a la gente por lo que percibió como error. Una vez que supo la verdad, se convirtió en enemigo del 

establecimiento. La verdad en él tenía que ser tan sólida que daría su vida por ello. Además, tenía el trabajo poco 

envidiable de refutar las enseñanzas de los fariseos y derribar las normas religiosas de los romanos. Era enemigo del 

Estado y enemigo de la tradición judía y a primera vista ... de la ley de Moisés. 

“Entonces, él era un hombre conmigo contra el mundo. Será mejor que creas que él sabía cómo armarse y prepararse 

para confrontaciones y debates con el establecimiento. Sin embargo, lleno del Espíritu, y listo para presentarse ante 

todas las autoridades civiles con el conocimiento de que las respuestas se le darían cuando fueran necesarias. 

(Marcos 13:11) “Pero cuando te arrestan y te entregan, no te preocupes de antemano qué decir. En cambio, habla lo 

que se te dé en ese momento, porque no serás tú quien habla, sino el Espíritu Santo. 

“Estaba más preparado para la batalla espiritual que un centurión romano para el combate físico. Las tentaciones 

que tuvo en el espíritu y los ataques del lado oscuro en el espíritu fueron mucho más severos que cualquier cosa 

corporal que sufriera. 

“Entonces, vayan, mis queridos. Vive junto a ellos y tú también te encontrarás derrotando a cada enemigo y de pie 

hasta el día en que venga por ti. Totalmente equipado, completamente vivo, totalmente preparado para el ataque 

de los demonios mentirosos, que por tu mano no serán más que el descrédito que merecen. 

"Estoy con usted. Avanza con confianza, usando esta armadura, defendiendo la verdad por la que vives ”. 

Oración de la Armadura de Dios 

Jesús, colócame ahora  Tu armadura de Dios. 
Pon sobre mí el Casco de salvación,  
Pon sobre mí el Casco de salvación,  
Coloca bien las orejeras,  
protegiendo mis oídos de las mentiras y los susurros del enemigo.  
Pon la Guardia del Amor sobre mi boca,  
que hable con Tus palabras, Tus inflexiones de voz.  
Baja el filtro de Misericordia y Compasión sobre mis ojos,  
para que pueda ver el mundo a través de Tu derramamiento de Sangre.  
Haz impenetrable la corona del casco  
-el Domo de Protección- sobre mi mente,  
sellando las proyecciones,  
sugerencias y recuerdos draconianos de los malvados.  
Deja que tu mente esté dentro de mí.  
Déjame pensar, considerar y actuar en Tus pensamientos,  
no en los míos, hasta que los conviertas en uno y lo mismo. 
Declaro: soy tuyo y tú eres mío: somos uno.  
Me comprometo a esforzarme con todo mi corazón,  
mente y voluntad para que ningún pecado o demonio me separe nunca de Ti,  
ni se interponga entre nosotros o haga que mi corazón o mi mente deambulen,  
incluso un paso, de tu lado. 
La coraza: Recoge todo lo que es tuyo,  ahora purificado: mi corazón, mi espíritu,  
mi alma, mi mente, mi voluntad, mi jardín, y protégelo dentro de tu Coraza de rectitud.  
Que las armas del enemigo reboten,  
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y que sus excrementos se caigan, nada permanezca, nada se pegue.  
Concédeme la gracia de NO formar grietas, a través de mi pecado,  
en esta armadura que protege el lugar donde moras dentro de mí,  
permitiendo así el acceso de los demonios. 
 
El Cinturón: Envuelve el Cinturón de la Verdad firmemente a mi alrededor, 
sellando y cerrando el acceso al enemigo  
a través de mentiras y engaños finamente elaborados,  
en el lugar donde moras, como un ladrón entraría a un Hogar.  
Revélame la Verdad en todas las ocasiones  
y ayúdame a nunca doblegarla, ignorarla o negarla.  
Déjame buscar siempre la Verdad y hablar la Verdad. 
 
Las Sandalias: calza mis pies con el Evangelio de la Paz.  
Deje que mis pies caminen sobre las Aguas de la Paz con cada paso, con los ojos fijos en Ti,  
y que fluyan de cada paso en círculos cada vez más amplios,  
tocando los corazones, las mentes y las actitudes de aquellos que me rodean y con los que interactúo cada día.  
Asegure dentro de mí la paz que pasa todo entendimiento. 
 
La espada y el escudo: tomo ahora la espada del Espíritu Santo en mi mano.  
Tomo de Tu mano el Escudo de la Fe.  
Enséñame a usar esto con Tu Sabiduría, Tu Poder, Tu Autoridad,   
para que nunca rehuya una batalla.  
Tú me has enviado a participar.  
SOLAMENTE, a través de Tu Poder, Fortaleza y Autoridad, estoy capacitado para hacer esto.  
Déjame que nunca, nunca permita que El Orgullo tenga un punto de apoyo aquí. 
La capa de humildad: Cúbreme ahora, y toda tu armadura con la Capa de humildad.  
Oculta ME debajo de sus pliegues y capucha;  
deja que los demás no vean NADA sino tú brillando desde dentro. 
AMEN 
 

40. El lanzamiento de un demonio "¡La ley de la gravedad, del poder de atracción!" 
Revelado a Gottfried Mayerhofer (27 de enero de 1872) 

Lucas 11: 14-28 ... 

Y estaba echando a un demonio, y era tonto. Y sucedió que cuando el diablo salió, el tonto habló; y la gente se 

preguntaba. Pero algunos de ellos dijeron: Él expulsa demonios a través de Belcebú, el jefe de los demonios. Y otros, 

tentándolo, buscaron de él una señal del cielo. 

Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación; y una 

casa dividida contra una casa cae. Si Satanás también se divide contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? 

Porque él dice que eché demonios a través de Belcebú. Y si yo, por Belcebú, eché demonios, ¿por quién los echan 

vuestros hijos? Por eso serán tus jueces. 

Pero si yo, con el dedo de Dios, expulso demonios, sin duda el reino de Dios vendrá sobre ti. Cuando un hombre 

fuerte armado guarda su palacio, sus bienes están en paz: pero cuando un hombre más fuerte que él venga y lo venza, 

le quita toda su armadura en la que confiaba y divide su botín. El que no está conmigo, está contra mí; y el que no 

recoge conmigo, desparrama. 

Cuando el espíritu inmundo desaparece de un hombre, camina por lugares secos, buscando descanso; y al no 

encontrar ninguno, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, lo encuentra barrido y adornado. Luego va, 

y lleva consigo otros siete espíritus más malvados que él mismo; y entran y moran allí: y el último estado de ese 

hombre es peor que el primero. 
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Y sucedió que, mientras hablaba estas cosas, cierta mujer de la compañía levantó la voz y le dijo. Bienaventurado el 

vientre que te dio a luz, y los papis que has chupado. Pero él dijo: Sí, más bienaventurados los que oyen la palabra de 

Dios y la guardan ”. 

Así dice el Señor ... 

1. Para entender y apreciar este hecho, primero debes saber cómo los demonios se introducen en una persona y 

cuáles son en realidad, para que la expulsión pueda ser comprensible para ti. 

2. Para aClarerte esto, debo retroceder mucho y llevarte a eones anteriores cuando todavía no había un mundo 

material sino solo el reino de los espíritus. 

3. Por presunción y desafío, el primer ángel, como portador de la luz en los espacios más remotos del cielo de los 

espíritus, abusó de su poder y, junto con sus seguidores, se rebeló contra mí. Y dado que él y sus cómplices no tenían 

intención de regresar, fueron prohibidos en la materia y obligados a emprender el largo camino de la purificación 

progresiva para volver a su estado una vez mejor. Este proceso de purificación aún continúa hasta que todos se hayan 

convertido nuevamente en lo que alguna vez fueron, a saber, los que reconocen Mi poder y amor y los promotores 

activos de Mi gran plan de creación. 

4. Ahora, he aquí, en ese tiempo lejano cuando la libertad individual del espíritu se estableció como inviolable, que 

sigue siendo el caso hoy, los espíritus, incluido el mismo Satanás, eran libres de regresar de su dirección equivocada 

o no. Pero dado que los espíritus no eran todos iguales en reconocimiento, bondad y perspicacia, al igual que hoy en 

día no hay dos seres que sean espiritualmente iguales, las formas en que esos espíritus pensaban y actuaban eran 

más variadas. Uno estaba satisfecho con su nivel espiritual, otro no. Uno fue firme en resistir la tentación de los más 

malvados, mientras que otro se opuso a la influencia de los mejores. Por lo tanto, no existía una progresión adecuada, 

pero había tantas opiniones e ideas diferentes sobre Mí, el mundo y el desarrollo necesario como seres 

espiritualmente pensantes. 

5. Esta gran diversidad, que existe entre los espíritus buenos y también entre los malvados, que prefieren considerar 

a Satanás como su deidad de la misma manera que el buen respeto a Mí, esta diversidad es la base de la vida espiritual 

y la actividad necesaria para La continuación del gran reino de los espíritus. 

6. Aunque la gran multitud de espíritus caídos bajo sus principales líderes tomaron una dirección diferente a la 

destinada para todos, sus acciones, que se oponen a Mí y a Mi principio del bien, deben servir a Mi propósito. En los 

resultados, que no están de acuerdo con sus deseos, deben reconocer Mi omnipotencia que no pueden evadir lo que 

sea que hagan. 

7. La misma forma de existencia y actividad espiritual también se encuentra entre las almas de aquellos que fueron 

alejados de todos los globos y que ahora viven en el más allá. También tienen libertad de voluntad. Pueden progresar 

o retroceder, pueden hacer lo que quieran. Pueden, en un minuto, pasar de la tortura infernal de una conciencia 

atormentada a la bienaventuranza de un ángel; pueden seguir siendo lo que eran en sus vidas en la tierra o volverse 

aún más malvados a través de la compañía con otras almas más malvadas. Su esfera de acción está limitada por nada 

más que las condiciones de existencia que se encuentran en cada nivel espiritual. 

8. Los espíritus primordiales, aún no encarnados, así como las almas que se apartaron de los cuerpos humanos que 

no tienen ganas de progresar, buscan, dado que la actividad es un principio de la vida sin el cual nada puede existir, 

ocuparse tratando de atraer a sus espíritus o esferas. seres todavía vivos cuyas inclinaciones hacen posible una 

influencia y les transmiten sus propios puntos de vista e inclinaciones. Por lo tanto, cuanto más alimenta una persona 

sus propias pasiones malvadas, más fácilmente puede ser sometida a tal influencia y, en última instancia, ser víctima 

de estos espíritus malignos atormentados por el aburrimiento. Al igual que a través de la escritura, los golpes y otros 

medios, los espíritus pueden ejercer una influencia sobre las almas receptivas individuales y, por lo tanto, contribuir, 

al menos indirectamente, a los no creyentes que se dan cuenta de que hay otro mundo, por lo que los espíritus 

malignos del difunto pueden afectar la mente, incluso el organismo físico , de una persona, en cuyo caso la locura u 

otras enfermedades son las consecuencias externas visibles. 
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9. Si pudieras ver con ojos espirituales, descubrirías un mundo completamente nuevo dentro y alrededor tuyo que, 

como el mundo material externo, también se esfuerza por hacer que tu regreso a Mí sea lo más difícil posible. Fue a 

causa de esto que una vez les dije a Mis discípulos en el jardín de Getsemaní: "¡Miren y oren, para que no entren en 

la tentación!" 

10. Ocultando su veneno pernicioso bajo la capa sofisticada del amor propio, estas influencias espirituales son al 

principio tan suaves y gentiles que uno necesita una percepción aguda y una vigilancia constante para abstenerse de 

hacer la voluntad de los demás en lugar de la propia. Sin embargo, si una persona permanece firme y el espíritu 

maligno ve que su influencia es resistida, se da por vencido porque no quiere perder su tiempo. 

11. Esta influencia invisible y transformación de la materia, esta existencia y desintegración, esta transición a otras 

formas, todo esto se desarrollaría en el mundo espiritual ante tus ojos en una escala aún mayor si tuvieras la visión 

espiritual. Para, podrías mirar a través de los espíritus y observar de inmediato qué idea está moviendo a uno u otro 

para hacer esto o aquello. En este mundo espiritual, tendría que usar un criterio completamente diferente al de su 

mundo material, ya que ya se están pesando los pensamientos, mientras que en su mundo visible, mil pensamientos 

pasan desapercibidos hasta que tal vez solo el último, a través de la acción, revela la idea. de otro ser vivo. 

12. Te sorprenderías si pudieras ver a las almas difuntas llegar al más allá y ver cómo son recibidas por otros espíritus, 

ya sea con amor u odio. Te sorprenderían las luchas morales que un alma tiene que experimentar allí hasta que pueda 

seguir su propio camino de forma independiente. Ahí esconderse, la hipocresía y el disimulo no sirven de nada. Allí 

el hombre, como espíritu, no es sino el reflejo de su ser espiritual alcanzado en este mundo, y no por acciones sino 

por pensamientos porque los pensamientos produjeron las acciones, y ellos son el factor determinante también en 

el mundo espiritual. Cada pensamiento que pasa por tu cabeza o corazón está tallado como una huella indeleble en 

tu hombre espiritual interno y algún día contribuirá a formar la vestimenta espiritual del cuerpo de tu alma. 

13. Si las personas solo supieran lo que están haciendo cuando salen de esta tierra con rencor, o cuando los 

sobrevivientes maldicen a los difuntos, se estremecerían ante las consecuencias de tales pensamientos. Tales 

pensamientos son capaces de causar un gran tormento, de naturaleza espiritual, por supuesto, para aquellos que han 

pasado al otro mundo y podrían encender en ellos el deseo de recibir las almas de tales personas con venganza. Por 

lo tanto, ¡sé severo con tus pensamientos! A menudo, con un solo pensamiento, puede atraer a una gran cantidad 

de espíritus malignos agradables del otro mundo, y aunque cree que solo está reflexionando, estos espíritus se 

esfuerzan por atraparlo en su red, destruir sus buenas cualidades para lograr la madurez. decisión por un acto 

malvado que puede tener consecuencias infinitas para ustedes y otros hombres y espíritus. 

14. Esto se expresa en el Evangelio cuando dije sobre el espíritu poderoso y malvado, expulsado de los enfermos o 

mudos, que caminó triste y luego regresó con otros siete espíritus peores que él. 

15. Es la imagen espiritual de un hombre que conquista una pasión y cree haberse librado de un demonio, pero luego 

se entrega nuevamente a sus pensamientos e ideas favoritas. Tal persona está alimentando una pequeña llama y 

como mosquitos cuando se dan cuenta de una luz en la distancia, todos se esfuerzan hacia ella, de la misma manera 

que este tren de pensamiento sirve como una luz en el mundo espiritual para guiar a los que andan a tientas. 

oscuridad. Corren hacia él, comienzan su juego infernal con una fuerza unida hasta que el individuo plagado cae en 

su red y se pierde en Mi Reino aquí en la tierra y allá en el más allá durante mucho tiempo. 

16. El otro mundo, el mundo de lo invisible, no es tan color de rosa como te lo presentan tus sacerdotes. Tampoco es 

tan infernal como la imaginación de ciertos fanáticos religiosos le gusta pintarlo para usted. Todo se basa en esto: un 

hombre verá el mundo espiritual de acuerdo con su naturaleza espiritual. De la misma manera también se ve el 

mundo material, y el principio es el mismo aquí que en el más allá. 

17. Allí un corazón refinado y puro, dedicado a Mí, no verá nada de una naturaleza infernal como tampoco vio tales 

cosas en este mundo. Allí verá espíritus errantes como aquí vio personas errantes, y se esforzará por ayudar a todos 

como lo había hecho aquí durante su vida. Trayendo paz, el alma solo verá paz; trayendo consigo odio y orgullo, 

experimentará lo mismo de los demás y lo someterá a otros. 

18. Solo hay una ley válida en Mi creación: la ley de la gravedad, del poder de atracción. Por ello se consolidan y 

mantienen las cosas materiales, así como las espirituales. Cuanto más pesado, es decir, cuanto más denso es un 
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cuerpo, mayor es el poder que mantiene unidos sus elementos primarios; Es de roca y está construido sobre terreno 

firme. Cuanto más ligeras sean las sustancias y menos poder de cohesión, más fáciles pueden surgir. Cuanto más 

firmes se unen los átomos, menos capaces de recibir luz y calor; cuanto más ligeros son, más receptivos a las 

influencias de arriba. 

19. Así también está en el mundo de los espíritus. El peso moral une a los espíritus a la materia; cuanto más ligados 

estén, antes podrán retirarse de la materia. En el primer caso, los espíritus son oscuros; en el segundo, en 

consecuencia más ligero. Los espíritus oscuros son los que quieren animarse y calentarse a la luz de los demás, ya 

que les falta calor. Por lo tanto, si quieren permanecer malvados, se esfuerzan por atraer a otros a su oscuridad, de 

lo contrario, tratan de liberarse de la oscuridad. 

20. Tal es la actividad espiritual en todas las esferas de éter. Por siempre hay conflictos además de la paz, persecución 

y repulsión al lado de la unificación y la congregación amorosa, porque los espíritus tienen que cumplir su proceso 

espiritual. El tiempo no cuenta, porque la eternidad es larga. Nadie es coaccionado; lo que él quiere ser, él es. O, 

como dijo Pablo: "Al caer el árbol, así yace". 

21. Por lo tanto, ¡haga todo lo posible mientras esté aquí para obtener la fuerza suficiente para resistir las tentaciones 

allí y de inmediato encontrarse con mejores espíritus con quienes, por supuesto, la lucha y la seducción están fuera 

de discusión! Abstenerse de maldecir y pronunciar maldiciones, porque los espíritus ofendidos de esta manera y 

retrasados en su progreso buscan vengarse. Si no pueden hacerlo aquí, seguramente lo esperarán allí para pagarle lo 

que les ha hecho en ciego amor propio. 

22. En el Evangelio dije: “El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, se dispersa en el 

extranjero ”. Recuerda que solo hay dos caminos: ¡hacia mí o lejos de mí! ¡Por lo tanto, benditos sean aquellos de 

ustedes que escuchan Mis palabras y también las seguirán! En el otro mundo se ahorrarán gran parte de lo que de 

otra manera habría sido una consecuencia inevitable de sus acciones terrenales. 

23. Todavía podría contarte mucho sobre el otro mundo. Ya lo miraste en la descripción del sol espiritual. Sin 

embargo, eso es solo un esbozo de la gran verdad, pero si reflexionas sobre ello, esto debería ser suficiente como 

una advertencia, para que no puedas culparme más tarde por no haberte dejado mirar ese mundo que algún día será 

tu morada, en De hecho, el mucho más largo. 

24. Los casos extremos en los que uno o varios espíritus malignos tienen tanto poder sobre una persona que incluso 

su organismo físico está bajo su control son raros, pero se permiten por buenas razones. Para sanar a esas personas 

enfermas poseídas por espíritus malignos, se requiere un hombre religioso con una fuerte voluntad que me conozca 

bien a mí y a mi poder, y confía en que le ayudaré cuando lo pida. En tal caso, se puede dar ayuda en mi nombre a 

través de la oración y la imposición de manos, como lo hice yo mismo cuando vivía en la tierra; solo uno siempre debe 

pensar: ¡que suceda de acuerdo a mi santa voluntad! 

25. Ahora tienes una idea sobre la vida en el gran mundo de los espíritus, que quería darte con motivo del evento del 

Evangelio. Es muy importante que no solo sepa lo que ve, sino que poco a poco también aprenda a comprender lo 

que hay más allá del mundo visible, le haya dado a este último su carácter y represente la parte mucho más grande 

e importante de Mi Reino. 

26. Espíritu soy yo, espíritus eres tú, e incluso la materia alguna vez se volverá espiritual. Reconocer a esta luz el gran 

ciclo en todos sus niveles, examinarlo y establecer su propia posición en él, es la tarea que se le asignó. Para ayudarlo 

a lograr esto, utilizo todos los medios posibles para hacer que el camino inevitable sea más fácil y más corto para que 

pueda superar ya la parte más grande y más difícil, de modo que allí tendrá que conquistar solo menos y más cosas 

fáciles. . Amén. 

41. Jesús explica los textos de las Escrituras - Lucas 11:20 
"¡Pero si expulso demonios por el Dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ti!" 

Escrito a través de Jacob Lorber el 18.01.1844 

1. "¡Pero si expulso demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ti!" 
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2. Este texto dice exactamente lo que siempre te digo. - ¿Qué es el "Dedo de Dios", qué es el "demonio" y su expulsión, 

y qué es "el Reino de Dios", que viene sobre ti? ¿Qué representa el dedo de todos modos? 

3. El dedo representa las pequeñas obras, como la mano representa las grandes obras. El "diablo" es el mundo, que 

debería desaparecer de la gente por las pequeñas obras de amor. El Reino de Dios, que viene hacia ti, es el amor 

como la luz de la gracia y el don asociado de la vida eterna. 

4. Entonces, el Dedo de Dios representa mis obras de amor y cariño hacia ustedes, y los regalos que les doy provienen 

de Mi Dedo. Porque si dijera ... 'Eché a los demonios con la mano', eso significaría tanto como ... 'Te mando un juicio 

general', como fue el caso en los días de Noé ... 'Pero con mi dedo , Solo expulsé al mundo de ti, para que no recibas 

un juicio, sino solo una luz de gracia. 

5. "Con mi dedo, te expulso el mundo" también significa tanto como ... "Estoy mirando a aquellos con un mejor 

espíritu, que todavía viven en la angustia mundana. Esos, los toco con Mi Dedo, para que reciban Mi Luz de Gracia 

interior ". 

6. En esta Luz de Gracia, te muestro lo que tienes que hacer, y lo fácil que es lograr la vida eterna, y capturar el Reino 

de Dios, tal como viene a ti con esta Luz de Gracia, y eso significa tanto así como te exijo solo un pequeño acto, por 

lo que no es un acto de la mano, sino solo un dedo, que consiste en nada más que amarme más que al mundo, y que 

debes hacer buenas acciones por tus hermanos y hermanas De acuerdo a tu fuerza. 

7. Si te exigiera una gran obra, tendrías que hacer lo mismo, como los apóstoles tuvieron que hacer una vez. A saber 

... dejar todo en el mundo y, al final, incluso probar la muerte en la Cruz. 

8. Entonces, con solo un dedo, te expulso el mundo, ¡y crees que esto ya es mucho! ¿Qué dirías entonces si levantara 

mi mano? - ¿De cuánto te eximiré y aún así piensas que es mucho lo que te pido! 

9. Te digo ... No pongas mucho esfuerzo en el mundo; ¡porque ello no lo vale! ¿Por qué metes la cabeza con todo tipo 

de basura problemática del mundo, cuando te ofrezco y te doy el oro de la vida en gran abundancia? ¡Deja ir al mundo 

y recíbeme con tu corazón! 

10. ¿Qué le gustaría decirle a un hombre que tiene un árbol frutal en su jardín? El fruto de este árbol estaba maduro, 

y el hombre podría haberlo alcanzado fácilmente con solo un pequeño estiramiento de su brazo, y si lo hubiera tocado 

con un dedo, habría estado en su mano. 

11. ¿Qué hizo el hombre tonto para alcanzar esta fruta más convenientemente y mostrar el gran valor que le dio a 

esta fruta madura? - Estaba cavando una base y levantó un altar para alcanzar cómodamente la fruta madura. El altar 

se preparó después de varias semanas, pero mientras tanto, la fruta en el árbol comenzó a pudrirse, por lo que, 

después de terminar su gran y tonto esfuerzo, recibió en lugar de una fruta fresca y viva del árbol, solo un podrido y 

por lo tanto fruta muerta! 

12. ¡Todos los que se parecen a este hombre tonto, que buscan el Reino de la Verdad en la gran sabiduría, que tan 

fácilmente podría lograrse de una manera viva con solo una pequeña elevación del corazón para Mí! Tales eruditos 

están cavando cimientos tras cimientos y construyen a partir de ellos altares problemáticos y caros, y una vez que 

han terminado con el trabajo, no lograron nada más que un fruto muerto y podrido por todo su trabajo y esfuerzo, 

que no tiene valor para el mundo, y menos aún para el espíritu. No para el mundo porque dice ... "¿Por qué tantos 

gastos y tantos problemas para porcentajes tan bajos?" Y mucho menos para el espíritu, porque él habla desde la 

esfera de su vida ... "¡No puedo usar nada podrido o muerto"! 

 

13. El fruto maduro es el espíritu muy bien ordenado dentro del hombre; ¿Por qué tantos problemas para liberar al 

maduro, lo que todos y cada uno puede lograr con solo un pequeño esfuerzo, el esfuerzo de un dedo? ¿Por qué 

bibliotecas enteras en la cabeza, cuando lo único necesario es ... "¡Ama a Dios sobre todo ya tu prójimo como a ti 

mismo!" 
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14. No necesitaba ejércitos armados para expulsar a los demonios, sino solo un dedo, que es mi voluntad más seria 

de amar. Haga lo mismo, esté dispuesto a amar y usar los buenos consejos que le di, y también se deshará de todo el 

mundo con el menor esfuerzo y ¡Mi Reino seguramente vendrá a usted de una manera viva! Amén 


