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¿Clare acaba de ser engañado sobre María?
2 de septiembre, 2018
Mi preciosa familia, anhelo compartir mi corazón
contigo. Quiero que entiendas cómo el Señor me ha
guiado durante 50 años. Quiero que veas que no tienes
nada que temer de lo que Jesús te ha dado acerca de su
madre.
¿Entienden todos — no he cambiado? He sido la misma
persona que se encontró cuando se suscribió a este
canal. No he hecho ningún cambio en lo que creo que
probablemente en los últimos 25 años, aparte de aumentar en la fe y la profundidad de la
comprensión. Gracias a Dios.
Yo soy la misma persona, creyendo las mismas cosas ahora que hice hace casi cinco años
cuando comencé este canal como un mandato del Señor.
Cuando Ezequiel y yo nos casamos, yo era de un origen no denominacional, y acababa de
convertirse al catolicismo como una hermana laica franciscana, vistiendo un hábito gris.
(Puedes escuchar mi testimonio. Está en YouTube)
La madre de Ezequiel era la iglesia de Dios, su padre era católico romano. También era un
hermano laico franciscano. Nos conocimos en Arkansas, porque Ezequiel, (entonces Edward)
estaba en la comunidad de John Michael Talbot antes y aún vivía cerca.
Los dos nos encantó la vida monástica y ambos de nuestros ex cónyuges estaban en contra de
nuestras vocaciones. Ambos sentimos que teníamos que seguir a Dios, así que terminamos
solteros. Cuando nos conocimos, el Señor nos dijo que nos llamaba para reunir las iglesias. Así
pues, visitamos y tuvimos diálogos con muchos ortodoxos rusos, así como ortodoxos griegos, y
sectas evangélicas, para compartir lo que teníamos en común.
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Cuando estábamos sirviendo en Jacksonville, Florida, nuestra señora empezó a aparecer en una
reunión de Rosario. Ezequiel guiaría la adoración y yo guiaría las oraciones. La palabra regresó
al obispo acerca de nosotros, usando un hábito, teniendo cuatro hijos y ministrando en un
grupo de Rosario.
Nos llamó a su oficina y compartimos nuestra misión con él. Me pidió que viniera bajo la
supervisión del sacerdote diocesano encargado de discernir apariciones y sucesos
sobrenaturales. Era un sacerdote anciano, bien condimentado. Fuimos fieles para hacer esto, y
el sacerdote informó al obispo que él creía que mis escritos eran de nuestra señora, y las
apariciones eran auténticas. Así que fuimos aprobados por la diócesis. Y déjenme decirles que
no fue una pequeña gracia.
No mucho después de eso, el Señor nos guió de vuelta a nuevo México en el área de
Albuquerque. Mientras asistía a una parroquia allí y manejaba un banco de alimentos en los
alcances rurales, Ezequiel recibió el llama al sacerdocio. Comenzamos a explorar esta opción, y
fuimos rápidamente cepillados por el párroco local, quien también fue el director de vocaciones
para la diócesis. No mucho después de eso, hicimos contacto con un obispo sincero que era de
linaje apostólico — pero no parte del RCC.
Sabíamos que seríamos marginados por la iglesia cuando Ezequiel fue ordenado, pero tuvimos
que obedecer el llamamiento en la vida de Ezequiel. Así que fue ordenado. Seguimos sirviendo
en una zona más al norte, proporcionando alimentos y sacramentos a los pobres de las zonas
rurales. Así que ya no éramos parte de la institución de la iglesia católica romana. Éramos
considerados independientes.
Debido a 911, tuvimos que quitar nuestros hábitos de nuestros cuerpos y no usarlos en público.
Pero nunca los quitamos de nuestros corazones. Porque en ese estilo de vida, encontramos la
vida de la iglesia primitiva, madres, padres y ermitaños.
Entonces llegó el día en que el Señor me pidió que iniciara un canal de YouTube y trajera las
verdades que habíamos aprendido de todas las denominaciones — que sabíamos que eran
auténticas enseñanzas del Espíritu Santo — a un canal donde el foco estaba en vivir y morar en
el corazón de Dios y aceptar todos denominaciones sin crítica.
Sólo enseñando intimidad con el Señor.
Ya había tantas divisiones, sectas y argumentos, y el Señor estaba tan harto de todo. Él quería
un canal donde cualquiera estuviera seguro para estar allí, sin ser corregido por otros —
quienes, de hecho, el 90% de las veces no tenían ni idea de lo que estaban hablando.
Simplemente repitieron lo que les habían enseñado sus padres y pastores, sin tomarse el
tiempo para examinar los hechos.
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Nwo. Llevándola a tiempo presente. Veo tus luchas. Los he visto, los he sentido. ¡ He llorado por
ti! Y todo lo que has compartido conmigo ha entrado realmente profundamente en mi corazón,
y sabía que había más en la fe que en lo que tenías. Oh, cómo me dolió.
Verás, cuando me convertí en católico romano, encontré el remanente de la iglesia primitiva. ¡
TODAVÍA estaba vivo! Pero todas las reglas y reglamentos de la institución — y la corrupción —
lo estaban oscureciendo.
Mi corazón se aferraba a esa iglesia primitiva.
Ahora, Jesús ya no era sólo mi hermano, pero ahora era mi prometido. La tendencia
fundamentalista, la Biblia-golpeando y el escritorio grande delante de Jesús-con todas las guías
del estudio en él... desapareció. Y la palabra tomó la residencia en mi corazón. Y me cedió a su
abrazo puro como su prometido.
Cuando María se convirtió en mi compañera de oración... (Que, por cierto, cubro en otro
mensaje.) Comencé a ablandar y no ser tan legalista. Jesús verdaderamente estaba viviendo en
mi corazón — no sólo Jesús, sino el padre, el hijo y el alcohol santo habían tomado la
residencia. Y ahora, después de años de conocer y estudiar las escrituras, me convertí en
"casada" con la palabra de Dios.
Y yo tenía una suegra que era celestial.
VI sus luchas y le rogué al Señor, "por favor, ¿puedo hablarles de nuestra madre?" Pero en
repetidas ocasiones me dijo, "no, no es el momento todavía." Y continué recibiendo las
enseñanzas de él que él tenía para ti.
Pero todo el tiempo, supe que faltaban las grandes gracias para vivir su fe a su plenitud. Y esa
fue la cena del Señor, el poder del pan de vida, la verdadera presencia del cuerpo y la sangre de
Jesús. Y la intercesión de los Santos, especialmente María.
Entonces, ¿ves? No he cambiado lo que creía. Has discernido correctamente que estos
mensajes son de él. Y he tenido esta relación con María y el pan de la vida todo el tiempo que
me conoces. Has discernido correctamente. Así que, entiende. Lo que creí hace tres años. Hace
cuatro años. Hace cinco años, no ha cambiado. Sólo que no sabías las cosas de las que no se me
permitía hablarte.
Por eso defendí a los católicos. Es por eso que te dije muchas veces que no veo ningún
problema en invocar la intercesión de los Santos, y sobre todo de María. Yo era testigo de lo
que creía, pero no poner una etiqueta ' católica ' en él.
El Señor no acaba de dejar a Mary en ti la semana pasada, chicos. Hemos estado esperando
para que usted pueda recibir alimentos sólidos antes de que se la presentó a usted.
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Todo lo que he compartido contigo ha venido de un trasfondo de conocer a María, tanto en el
cielo como en la tierra, y viviendo en intimidad con su hijo. Todo es lo mismo. Nada es nuevo o
cambiado en este canal. Sólo que no tenías todos los hechos.
Por lo tanto, esta no es una nueva enseñanza que algunos espíritus familiares cayeron en
nuestras regazos! Esto es lo que Ezequiel y yo hemos encontrado para ser verdad, y lo que
hemos vivido con todo nuestro corazón.
Una cosa que te ayudará a entender. He estado en el cielo, y puedo ir allí a voluntad. Y hablar
con nuestra señora y nuestro Señor. Y los creyentes. Y los creyentes en el cielo no están
limitados a actuar o orar en nombre de los que están en la tierra.
¡ Esto es un error fundamentalista en su peor momento!
Y los pocos libros de la Biblia que hablaron de esto fueron removidos por los evangélicos, por lo
que podían decir que no estaba en la Biblia.
Dios no dividió su cuerpo. Es un cuerpo bajo una cabeza. Este cuerpo tiene creyentes en la
tierra y creyentes en el cielo que son completamente funcionales, completamente dedicados a
salvar almas. Hay no hay superestrellas en el cielo. De hecho, el Santo más venerado es el más
manso, y escondido, y humilde de todos.
No es Hollywood, es el cielo. Y todos trabajamos juntos en el cuerpo de Cristo.
Ahora, muchas veces. ¡ Más de lo que puedo contar! Comentarios como "ir a Jesús solo." "¡ No
debemos orar a las estatuas!" "¡ Cristo solo es nuestro Mediador!" Una y otra y otra vez. Tan
pronto como respondo una observación como esta-que es una mentira retorcida! Que en el
momento siguiente, otro exactamente como aparece-y quiero gritar, por favor! ¡¡¡Léame los
labios!!!
No me están oyendo. Más bien, están poniendo palabras en mi boca de sus propias cabezas.
Lo voy a repetir:
No oramos a María.
Oramos con María.
Ella es mi compañera de oración.
Y como la madre de Jesús, un mentor y ejemplo de santidad.
Rezo a Jesús, Quién es mi Salvador.
María ora a Jesús, Quién es también su Salvador.
Por favor, no se cansan conmigo...
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Permítanme repetir esto...
Lo voy a repetir:
No oramos a María.
Oramos con María.
Ella es mi compañera de oración.
Y como la madre de Jesús, un mentor y ejemplo de santidad.
Rezo a Jesús, Quién es mi Salvador.
María ora a Jesús, Quién es también su Salvador.
Espero que eso aclare algo para algunos de ustedes...
Al igual que Smith Wigglesworth y otros grandes evangelistas son un buen ejemplo para
nosotros, así es el ejemplo de María uno bueno a seguir. Y muchos siguen sus apariciones y los
escritos que vienen de ellos, que inequívocamente apuntan siempre a la santidad personal y
buscan a Jesús, viviendo sólo para Jesús. Sus ejemplos son impecablemente puros y conducen a
muchos cristianos en una manera de la vida más Santa.
Dios le ha dado esta misión y le ha permitido aparecer en la tierra para hacer milagros a través
del poder del Espíritu Santo.
Así como un hombre trabajaría un milagro, a través del poder del Espíritu Santo, en la tierra.
Ella es suave, gentil, amable, accesible, Manso... tierno de corazón. Ella respeta y ama a cada
una de las criaturas de Dios, como otras en el cielo.
Ahora, permítanme decir esto una vez más.
Dios le ha dado esta misión, y le ha permitido aparecer en la tierra para hacer milagros a través
del poder del Espíritu Santo. De la misma manera que otros ministros obran milagros a través
del poder del Espíritu Santo. Todo viene de Dios. Y Dios da ungimientos a diferentes personas. Y
él ha ungido a María para no sólo enseñar, sino hacer milagros.
Ahora, algunos de ustedes van a decir, "pero eso es nigromancia!" No... ¡ NO es nigromancia!
María no está enterrada en la tierra. María está en el cielo. Glorificado. Cuando abrieron su
tumba en la tierra, ella se había ido. El Señor la llevó a estar en el cielo. ¿Y no es eso apropiado?
Después de todo, ella fue la primera fruta. El primer creyente en el Señor. Y ella es un ejemplo
para todos nosotros.
Por lo tanto, llevarla al cielo nos está mostrando todo lo que nuestra recompensa es cuando
estamos arrebatados. Todo esto encaja en las escrituras. Perfectamente.
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Y para aquellos que han sido golpeados con cristianos que golpean la Biblia, ella es un soplo de
oxígeno puro enviado desde el cielo. Su principal preocupación por usted es que usted se
enamora profundamente de su hijo y vive para él solo. A tal fin, ella instruye a través de sus
apariciones; nos instruye en santidad.
Bien, voy a publicar el primer mensaje que ella me dio, de su aparición. Y usted, usted mismo,
puede juzgar y ver exactamente de lo que estoy hablando. Ese será el próximo video.
Pero ha habido abusos de la devoción Mariana, chicos. Enfoque excesivo en ella que parecen
dejar a su hijo en el fondo. En honrar su lugar en la historia, algunos van a las longitudes
extravagantes, que hacen que parezca que han hecho su Dios.
Sin embargo, si usted pregunta a la mayoría de ellos, ellos le dirán, "yo adoro a Dios, pero yo
reverencia a María." Sólo se ve de esa manera a los demás.
Hay, por supuesto, algunos que lo llevan a extremos ridículos-pero usted puede estar seguro de
que Satanás está detrás de eso para desacreditar su papel legítimo en la iglesia.
Y quiero hacer un último comentario sobre las estatuas. Esto es lo que dice la escritura. Esto es
en Éxodo 20, y es el segundo de los diez mandamientos.
"Tú no te harás ninguna imagen grave, o cualquier semejanza de cualquier cosa que está en el
cielo de arriba, o que está en la tierra debajo, o que está en el agua debajo de la tierra. No te
inclinarás a ellos ni les servirás.
Ahora, ¿qué es exactamente una imagen grave? Imagen de graven: un objeto de adoración
tallado generalmente de la madera o de la piedra; un ídolo.
Así que aquí el Señor está diciendo que no harás nada parecido a cualquier cosa creada que
esté en el cielo arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en el agua bajo la tierra... y la
adores.
¿Bien? Dos cosas tienen que ser evidentes aquí. En primer lugar, es algo que hiciste. Y segundo,
lo adoras.
Nwo. ¡ Si no lo adoras, no es un ídolo!
Él no dijo que no hiciera nada, decía no hacer y adorar nada.
Ahora, para demostrar mi punto, cuando le dio a Moisés las instrucciones para construir el arca
de la Alianza, el Señor dijo:
"Tú harás un asiento de misericordia de oro puro, de dos codos y medio de largo y un codo y
medio de ancho. Harás dos querubines de oro, los harás de trabajo martillado en los dos
extremos del asiento de la misericordia. Hacer un querubín en un extremo y un querubín en el
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otro extremo; harás los querubines de una sola pieza con el asiento de la misericordia en sus
dos extremos. Los querubines tendrán sus alas esparcidas hacia arriba, cubriendo el asiento de
misericordia con sus alas y enfrentándose entre sí; las caras de los querubines deben ser
volteadas hacia el asiento de la misericordia. Usted pondrá el asiento de la misericordia en la
parte superior del arca, y en el Arca usted pondrá el testimonio que yo le daré. Éxodo 25:17-21
Ahora, cuando el sacerdote entró en el lugar Santísimo, no adoraba a los querubines. Adoraba a
Dios. Y cuando uno ve a alguien arrodillado debajo de una estatua de María, ellos no la adoran
— ellos le están pidiendo que rece por ellos. Pero están pidiendo en gran indemnización.
Porque ella es la madre de Jesús.
¡ Aún así, usted le pediría a su pastor que orara por usted!
Ella es una maravillosa intercesora, y usted recibirá milagros fuera de temporada, porque ella
tomó para usted.
Otra cosa. Ella sabe muy bien lo que su hijo no le gusta, y ella te hará consciente, a través del
Espíritu Santo, que hay cosas que necesitas cambiar. También rezará para que Dios te dé esas
gracias. Ella es una maravillosa intercesor y una madre para aquellos que la recibirán.
Indudablemente, algunos de ustedes van a avergonzarse terriblemente y hacer un comentario,
"¡ pero Dios dijo que no deben adorar a las estatuas!" Te lo dejaré a ti, Heartdwellers, para que
respondas a eso. Porque estoy muy cansada de esto...
Voy a entrar en esto más tarde, pero el responsable de tal comentario tiene un espíritu
religioso o un espíritu obtuso-los cuales son demonios mentirosos que tuercen y distorsionan
todo lo bueno que Dios hace, al igual que lo hacen torcer y distorsionar la oración en lenguas y
los dones de Hol y espíritu. Mismo. Es un espíritu religioso.
Oren por los otros queridos. Oren mucho para que la verdad sea recibida en toda humildad;
que todo espíritu religioso será expuesto por lo que es.
No quiero herirte de ninguna manera. ¡ Te quiero mucho! Pero algunos de ustedes están
esclavizados por un espíritu religioso, y necesitan reconocer su influencia en ustedes — y
renunciar a ella. Entonces serás libre y claro para estudiar las escrituras y recibir lo que
realmente dicen.

¿Estás orando? ¡ La oración es crítica ahora!
2 de septiembre, 2018
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Dios te bendiga, Heartdwellers. Yo estaba justo en
medio de responder a los comentarios, y el Señor
comenzó a hablar a mí. Sólo voy a leer te lo que tenía
que decir.
"Hijos míos, ¿por qué os pido que receis el Rosario por
estos hombres? ¿Te estoy engañando? O estoy
señalando al elegido para ayudar con las almas de
estos hombres. Mientras todos discuten sobre esto y lo
otro, Clare está usando su tiempo para responderle.
"Espero que usted está orando por ellos, como yo le pedí.
"Usted no estaba cómodo con la coronilla de la divina misericordia, ya sea, hasta que Clare se lo
presentó a usted. Ahora puedes sentir el poder y la paz en ella. ¿Le retengo comida sólida?
¿Debo seguir alimentándose Pablum? O el status quo.
"¿O estiraré y abriré vuestros corazones a las nuevas verdades que se han pasado por la vista?
"Este canal no es para todos. Si estás establecido en tus caminos y crees que tu pastor, tu
denominación, y tú mismo sabes todo lo que hay que saber, realmente no te gustará aquí.
Porque estoy abriendo entendimientos a Clare que desafiarán tus viejos sistemas de creencias.
"Usted habla con Clare acerca de los ídolos y el punto a la gente reverenciando mi madre. Y, sin
embargo, algunos de ustedes han acumulado facturas de tarjeta de crédito que no se puede
mantener, por lo que no puede satisfacer las necesidades reales de tu familia. ¿Puedo decir que
los artículos en esas tarjetas de crédito son ídolos que impiden que usted me sirva
completamente? ¿No te he dicho, "No debe ningún hombre nada más que amarse unos a otros,
porque el que ama otro ha cumplido la Ley.’ Romanos 13
"Y sin embargo, tu lujuria y atracción por las cosas del mundo te han hecho idólatras, privarte
del tiempo que deberías estar en oración, porque tenías que tomar otro trabajo para pagar
cuentas.
"Esto es idolatría. No mis hijos arrodillados y reverenciando una imagen de mi madre.
"Clare no cree de manera diferente ahora que lo hizo cuando se encontró por primera vez este
canal. Y la estoy llevando a aguas más profundas. Le invitamos a quedarse y aprender a nadar.
"O permanecer en el Banco de sus queridos conceptos erróneos de lo que mi palabra dice.
"De cualquier manera, todavía te amaré y te guiaré.
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"Pero por favor, Ponte a trabajar en la oración. Estos son tiempos muy traicioneros, y todavía
hay un gran peligro de que habrá un acontecimiento trágico en Estados Unidos. Por favor,
Manténgase de rodillas por este tiempo.
Y yo sólo quiero hacer una nota, aquí. Estos últimos días se ha aludido a algo pesado en el aire.
Carol lo ha estado sintiendo, y nuestros otros intercesores lo están sintiendo. Y estamos orando
contra eso, así como para estos hombres en cautiverio a Satanás. Lo más probable es que sean
ejecutados. Pero donde van después de la ejecución depende mucho de nuestras oraciones.
Jesús continuó, "Y para aquellos de ustedes que están luchando sinceramente por entender, voy
a aclarar todo para usted, porque usted me ama y que está buscando sinceramente la verdad.
Sólo asegúrate de arrancar y atar todos los espíritus religiosos, cada día, hasta que no haya más
reacción de la rodilla-tirón, y usted ha trabajado a través de sus preguntas.
"Porque vamos a seguir profundizando."
Dios te bendiga, Heartdwellers. Ese fue el final de su mensaje. Por favor oren por estos
hombres y las situaciones que se están gestando fuera de nuestra vista y entendimiento.

ALERTA alta: estado profundo fijado para comenzar la III guerra mundial
3 de septiembre, 2018
Bien, queridos, esto es muy, muy serio. Esta es una
alerta de oración alta.
Estamos al borde de KMFDM.
Había tirado 2 cartas de Rhemas en el rapto. Entré en
oración, y le pregunté al Señor.
Y dije, "por favor, ¿de qué se trata esto?"
Y él dijo, "Se trata de la guerra."
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Su cabeza estaba abajo y la corona de espinas estaba en él.
"Un último final-intento, " Él continúa, "para que la secta se lleve a América. Guerra. Quieren
iniciar una guerra y echarle la culpa a Corea del norte. Es en las etapas finales.
Inmediatamente, después de que me lo dijera y lo Tecleé, recibí un mensaje de un ex oficial del
ejército de alto rango que trabajaba en inteligencia. Acabo de enviarle un post que encontré en
Internet, y casi nunca miro estas cosas.
Pero últimamente me he sentido como si necesitara estar al tanto de los posts Q. Y esto es lo
que dijo. (The Q post)
"Debe ser difícil comunicarse.
Cada momento que pasamos juntos es un momento que no debe perder.
¡Wow! La inferencia es que las familias de todo Estados Unidos están en grave peligro.
Y esto es lo que está detrás de eso.
Los ex presidentes se han reunido en una reunión de alto secreto utilizando un dispositivo
especial llamado....
(Los chirridos del teléfono celular de Clare)
¿Sí, cariño?
Ezequiel: he estado recibiendo escalofríos y escalofríos. Es sólo... el pelo se pone de pie en la
parte posterior de mi cuello!
Clare: ¡ Oh, Dios mío! Carol se estremece, a través de su cuerpo.
Ezequiel: tengo lecturas del Señor de nuevo. Espíritu Santo. "Voy a estar seguro de llevarte. Te
salvaré ese día. Me aseguraré de llevarte lejos. Bendito sea el hombre. El Señor le pondrá en un
lugar alto.
Clare: sólo para entender, acabo de llegar un mensaje del Señor, que estamos al borde de
KMFDM. Que la secta va a tratar de empezar a KMFDM y echarle la culpa a Corea del norte.
Ezequiel: ¡ Oh, hombre!
Clare: so...
Ezequiel: ¡ no es de extrañar que tuviera esta compulsión de limpiar!
Clare:... probando... Tengo que sacar este mensaje. Tengo que irme, ¿de acuerdo?
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Ezequiel: sí...
Clare: te amo. Bien.
Ezequiel: yo también te quiero. (cuelgan)
(Clare otra vez.) Bueno, Ezequiel, como puedes oír, también se está recogiendo. Estamos en
una posición seria y seria ahora mismo.
Bien, familia. Sólo para asegurarse de que esto se encuentra bastante claramente. Voy a
empezar de nuevo con esto.
"Debe ser difícil comunicarse.
Cada momento que pasamos juntos es un momento que no debe perder.
¡Wow! La inferencia es que las familias de todo Estados Unidos están en grave peligro.
Y además, mencionó que los ex presidentes, con Obama, se habían reunido en un hotel con 12
habitaciones, y tenían a los militares proporcionando dispositivos llamados SKIFs, que son como
una cámara de inteligencia sellada, donde la gente puede entrar y hablar y comunicarse en
línea sin ser detectado. Y la inferencia obvia es que están planeando algo realmente grande.
Entonces, le pregunté a mi fuente, ¿podrías por favor escuchar este post de Q y decirme lo que
piensas?
Q es una fuente de inteligencia de la casa blanca, donde estamos notificados de las cosas que
están sucediendo. Pero es un poco en código. No está escrito realmente claramente. Tú...
conecta los puntos y llega a una conclusión. Te dan la información básica y te permiten sacar tu
propia conclusión.
Y es porque esta administración es muy transparente y tiene los patriotas completamente
informados lo mejor que puede.
Corrí a través de este post y me alarmó por la forma en que fue escrito. Es de hoy, en realidad.
Le remitió eso y le pregunté: ' ¿puedes comprobarlo y decírmelo? ¿De qué se trata?
Bueno, justo después de que el Señor me hubiera dado este mensaje, mi teléfono dings. Y es un
mensaje de esta fuente del ejército para mí. Y esto es lo que dijo.
"El grupo de líderes mundiales de élite están a punto de comenzar una guerra para protegerse,
para que no los atrapen".
Así que, tan pronto el Señor me dijo esas palabras, y me sonó el teléfono...
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Y él dijo, "ellos tratarán de empezar KMFDM en lugar de ser expuestos o arrestados. Es una
advertencia de que podemos estar en peligro, porque puede que no estén completamente
cerradas, a pesar de que parece que están totalmente apagado. Biden fue servido y la secta
está en pánico. Necesitamos seguir orando ".
Así que, entiende. Están en pánico y van a tratar de hacer algo escandaloso. No se preocupan
por nosotros, no les importa la nación. Sólo quieren derribarnos, de cualquier forma que
puedan. Y quiero que todos recemos. ¡ Muy, muy duro! Que nuestra gente descubrirá
exactamente lo que está tratando de hacer — ¡ y deténganse!
Ore para que Dios lo pise y lo detenga. Al igual que detuvo a los misiles de entrar y destruir un
complejo de apartamentos en Israel. UN blanco blando. El misil dio la vuelta y salió al mar, así
como así.
Recemos, recemos, recemos para que el Señor intervenga y él dé la vuelta. Es serio. Muy serio,
Heartdwellers. Por favor, póngase de rodillas y ore.
Está en su etapa final. Están a punto de activarlo. Y no sé cómo va a pasar, pero necesitamos
orar para detener esto. Es tan serio.
El Señor me volvió a hablar, y dijo: "Es mejor que poner la alerta. Esta es una advertencia grave.
Así que no lo decepcionemos, o aquellos cuyas vidas están en juego. Realmente vamos a cavar
y orar para que Dios se apiade de nosotros.
La coronilla de la divina misericordia es muy poderosa en esta situación. Así como el Rosario.
Y aquí es una hermosa oración que uno de nuestros guerreros de oración acaba de publicar:
Dios misericordioso, a quien a través de todo lo bueno viene, y en cuya mente conoce las
acciones de cada persona, los pensamientos y los motivos. Oramos para que sus ángeles en
guerra sean enviados inmediatamente y para aprehender y cerrar a todos los enemigos y
cabales que buscan destruir a los Estados Unidos.
Tomo ahora la espada en mi hombro derecho y la Levanto, y rezo en el nombre del Santo Padre
y del Espíritu Santo. Yo Mato y destruyo el trabajo de destrucción que está siendo presentado
por nuestros enemigos.
En el nombre de Jesús y por su sangre cortamos todos y cada uno de los intentos de derribar
nuestro país. Desmantelamos y desarmamos cada dispositivo nuclear que se prepara.
Golpeamos con nuestras espadas al corazón de cada enemigo, que tropezarían y perderían
cada pedacito de audacia.
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Señor Dios, nuestro Padre celestial, te pedimos que luches por nosotros y por los Estados
Unidos y el mundo entero. Levántate y párate contra ellos y asegúrate de que no se haga
ningún daño.
En el Santísimo Nombre de Jesús oramos. ¡Amén!
Oren, oren, oren. Los quiero a todos. Que dios te bendiga.

Corrigiendo un error en el post de Q
3 de septiembre, 2018
Por favor, perdóname, Señor, por permitir que mi
curiosidad me saque del curso.
Oh... chico. ¿No te encanta cuando el Señor te
corrige? Ha pasado un tiempo desde mi último
Correction...so público, de todos modos.
Es tan fácil conseguir envuelto en todo esto Q cosas y
tener hambre de la siguiente golosina de información.
Aunque esto no es lo que nuestro canal es en absoluto. Se trata de mantener a la compañía de
Jesús, amándola y consolarla como su novia. Así como cargar cargas para aquellos que se
perderán al padre sin nuestras oraciones.
Hemos estado recibiendo una intercesión muy intensa, con mucho llanto e intensos síntomas. Y
sé que son tiempos de tremendo peligro. Y esto es todo en todo el tablero con diferentes
Heartdwellers. No sólo los intercesores.
Y mi curiosidad me tentó ver algunos posts de Q. Y malinterpreté lo que se decía... porque se
suponía que no debía estar mirando. Así que quería disculparme y aclarar las actas. El Señor no
quiere que yo Busque estas cosas, y mi curiosidad tiene la mejor parte de mí.
Conseguí la "corrección de Dios" en oración y me pregunté, ' ¿de qué se trata esto? ' Entonces
me di cuenta de que el mensaje que compartí con usted desde ese puesto era una burla para
los sombreros negros... En otras palabras, "no queda mucho tiempo para ti; disfrutar de cada
minuto. En lugar de decir que las familias estadounidenses están en grave peligro.
¡ Eso no cancela lo que el Señor había dicho! Pero, creo que el Presidente tiene esto bajo
control.
Pero nuestras oraciones siguen siendo muy, muy, muy importantes. Y Jesús dijo que estamos
en grave peligro, y también confirmó la amenaza de la guerra o un acontecimiento. Cuando un
Heartdweller que es también una fuente militar llamó. justo en los talones de hablar con el
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Señor. De hecho, casi me interrumpe. Y yo estaba viendo al Señor sufriendo bajo la corona de
espinas. Y nos dijo que los sombreros negros están puestos para la guerra.
ENTONCES, la oración todavía es necesaria.
Mientras escribía esto, un amigo bien informado me escribió esto:
"Creo que estamos bajo una amenaza, porque a los malos sólo les queda un momento para
hacer algo enorme para evitar ser arrestados y desmontados. Hemos arrinconado a una turba
enojada y demente del mal, y es capaz de cualquier cosa en este momento y hará todo lo
posible para evitar ser derrotado.
"A muchos de ellos no les importa si mueren, y para ellos, la prisión es la misma que la muerte,
así que no tienen absolutamente nada que perder. Estamos en sus momentos finales para
reaccionar, y el Señor dijo que ' Estados Unidos no permanecerá indemne ' en el mismo
mensaje acerca de las armas nucleares de la maleta. "
Creo que fue hace un par de semanas.
Bueno, eso nos lleva de vuelta a la casilla uno, chicos...
Oren por la nación. Ore por los delincuentes que se perderán ante Dios a menos que se
arrepientan en sus últimos momentos.
Y por favor. Ruega por mí, para que no me vuelva a llevar.
Los quiero a todos. Que dios te bendiga.

Tráeme tus miedos
4 de septiembre de 2018
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Gracias, dulce Padre Dios y Jesús, por sus palabras
amables y alentadoras para nosotros.
Querida Heartdwellers, he venido a orar esta mañana
realmente anhelando una palabra, sólo para ti. Algo
especial para "calmar las aguas", por así decirlo.
Así que, le dije, "padre, ¿podrías por favor hablarme?
Sé que no soy más que polvo y cenizas, pero tengo
una responsabilidad con estas almas preciosas. ¿Hay alguna palabra de aliento que se puede
ofrecer?
Por cierto, la razón por la que me acerqué a él fue, estoy trabajando en una pintura de él, y él
ha estado tan, tan, tan presente a través de sus ojos en este cuadro. Y yo acababa de tener una
muy dulce comunión con él.
Entonces, el Padre Dios comenzó, "Mi pequeña, Clare. Te preocupas mucho por esto, hijos míos.
¿No sabes que los he cubierto y los he dejado a un lado para mis propósitos? ¿No sabes que
incluso un cordero que se descarria, o incluso a oveja y dos corderos, que no se perderá para mí?
"He proporcionado un camino para cada uno de ellos. Muchos vendrán y se van y se
alimentarán en otros pastos, hasta que los llame aquí, porque les he dado comida muy especial.
De hecho, el maná de una especie, en el desierto de esta generación cristiana. Se han
alimentado de maná aquí, y aquellos que todavía no están listos para cruzar a la tierra
prometida, me encanta y prever, también.
"Mi pueblo, usted está en esta generación de cristianos que se enfrenta a la más traicionera de
las mentiras en su caminar conmigo. Y se necesita mucha valentía para romper filas y estar
fuera de la seguridad del campamento. Pero les digo esto, los apóstatas están corriendo libres y
reunirán a muchos seguidores, porque están enseñando consuelo, prosperidad y
entretenimiento en lugar de adoración, sufrimiento largo, sacrificio y auto-negación, así como
todo tipo de enseñanza superficials que no desafían los valores mundanos.
"Perderás interés y anhelarás algo más profundo. Justo como lo hiciste, Clare, cuando dejaste
ese campamento atrás. Entonces la verdad contrastará la oscuridad en la que has estado
viviendo. La Cruz tendrá un gran atractivo. Vivir para mí y renunciar al mundo te atraerá más
profundo, porque has agotado lo que la iglesia mundana ofrece y aún no has encontrado el
significado y la alegría más profundos que debes sentir en seguir a mi hijo.
"Lo que estás tratando ahora es el miedo. Miedo a estar equivocado, miedo a perder tu
salvación, miedo a la idolatría. Y sobre todo, el miedo a romper filas. Y Clare sabe que el miedo
bien, porque hemos hecho que Oh, tantas veces. Si usted está establecido en sus caminos y han
encontrado un lugar que atrae a ellos y se adapte a su zona de confort, usted no querrá romper
filas. A menos que tengas mucha hambre de verdad.
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"Otros tendrán que buscarme para el coraje para entrar en un mundo diferente de lo que han
conocido. Hay tanto usted, Clare, y otros todavía no saben sobre la fe. Pero usted sabe lo más
importante y esencial: el amor. No hay un conocimiento más alto que el de amarse unos a otros
con un corazón puro e incondicionalmente. Eso es lo que estás enseñando aquí.
"En lugar de luchar con las doctrinas, es de primordial importancia que el amor y el servicio sean
enseñados y vividos cada día.
"En cuanto a la Virgen Madre de mi hijo, algunos me están buscando con todo su corazón y
están teniendo encuentros con ella que demuestran su misión en la tierra. Otros están siendo
exclamados por espíritus familiares y están siendo alimentados por mentiras, que son muy
difíciles de discernir, y traen consigo más mentiras. Algunos de ustedes han conocido mi voz tan
bien, que han superado sus miedos y están joyed para tener este don.
"La paciencia es clave, no obligo a nadie. Más bien, doy un regalo y espero pacientemente para
que usted lo abra. Algunos nunca lo hacen, y esto me duele mucho. Pero otros que sí, me traen
un gran consuelo.
"La iglesia está en una batalla muy grande en este momento. Las corrientes cruzadas del juicio,
la animosidad, la crítica, la sospecha, y todo tipo de veneno que se deriva del sectarismo ha sido
absorbido y dividido con éxito el cuerpo. Es evidente en ciertas correcciones que otros toman
sobre sí mismos para hacer, cuando en verdad son los que carecen en la comprensión y la
doctrina sana.
"Aun cuando envié a mi Espíritu Santo a revivir la iglesia, sin ojo a las doctrinas, fue atacado y
ridiculizado.
"¡ Qué triste! En lugar de ser el gran equipamiento que yo quería que fuera, Satanás usó esto
como otra ocasión para causar calumnia y división.
"Mi pueblo, algunos de ustedes todavía no han aprendido a juzgar por los frutos. Por eso debo
tener mucha paciencia y traerte de otra manera, hasta que seas lo suficientemente fuerte como
para comer alimentos sólidos. El miedo y la ignorancia son tus mayores enemigos. Pinturas del
miedo una cara sombría en cada nuevo-a-que idea, y sin buscar la verdad a través de las
escrituras, el orgullo y la ceguera controlan sus decisiones.
"Estoy estableciendo cautivos libres en este canal. Los estoy equipando con la plenitud de la
iglesia. Los estoy atrayendo a una profunda intimidad y satisfacción — sí, incluso satisfacción en
mis brazos amorosos, comunión profunda y alegría explosiva en mi presencia.
"Sigue haciendo lo mejor que pueda y yo haré el resto.
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"Te amo, Mi hija, y te felicito por su fidelidad en la cabeza de este rebaño. Mi cuerpo está lleno
de aquellos que se resisten a la idea de enseñar la verdad que atraerá la crítica y romper su
popularidad con el status quo.
"Los que me siguen incondicionalmente, sin embargo, son los más puros y fragantes salve a mi
corazón."
Y ese fue el fin del mensaje de papá.
Entonces Jesús comenzó, "Niños, los conocerán por sus frutos. Tómese su tiempo con las
escrituras, examine todo en una nueva luz, y tráigalo delante de mí en la fe sólida que yo lo
clarificaré para usted. No confíes en las opiniones de los hombres, porque en muchos casos sólo
están repitiendo las opiniones y doctrinas de sus padres. Buscar sólo la verdad, sin importar el
costo, y no cerrar la puerta en la cara de mi madre.
"Los amo a todos a la distracción, y los bendeciré y guiaré al grado que usted se pone abajo, y
recoge su cruz y me sigue.
"Anhelo llevarte a casa, mis fieles. Realmente anhelo tenerte conmigo. He visto tu fidelidad en la
oración. He visto tu dolor físico, tus debilidades, la forma en que eres ridiculizado y acusado por
otros con menos fe. Y he visto su paciencia y amabilidad ante los insultos.
"En verdad, se forman en sus corazones después de mi imagen.
"Las oraciones, ayunos y vigilias que han soportado por los políticos culpables, no sólo ha tenido
un impacto en su lugar en la eternidad, ha tocado a los que les rodean también. ¡ Qué hermosa
es tu fe cuando Vives es.
"Usted ha traído honor a mi nombre por la forma en que ha manejado los disidentes en este
canal. Es lo que anhelo escuchar de todos aquellos que confiesan mi nombre.
"No llores por aquellos que rechazan tus mejores esfuerzos. Tú y yo hemos plantado una semilla
en sus corazones, y en el tiempo apropiado se dará fruto. Anhelo fortalecerte en mi cuerpo y
sangre. Por favor, haga las demandas sobre ella en la fe total, y usted sacará los mayores
beneficios de ella.
"Bendito sea ahora con un aumento de discernimiento, porque he orado por ti."

Estar listo Para Que te lleve en cualquier momento
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9 de septiembre de 2018
Señor, necesitamos tu fuerza para lo que se avecina.
Por favor visítenos con coraje y fidelidad. Amén.
Bueno, mi querido Heartdwellers. Guerras y rumores
de guerras... Rumores de represalias por los pies de
hierro y arcilla — es decir, de la visión que tenía Daniel
de la estatua, y del gobierno final del mundo antes del
regreso del Señor. Se desmoronaría, porque el hierro y
la arcilla no pueden adherirse el uno al otro. Así, los
pies de arcilla están furiosos y asustados, y habiendo planeado por un momento en la historia
como esta, han hecho varios escenarios malignos para causar daño a Estados Unidos.
Por lo tanto, todavía estamos orando por nuestro Presidente y los procedimientos que pronto
se harán públicos.
Le pregunté al Señor: "por favor, dime ¿qué está pasando, Señor?"
Jesús respondió: "Lo que está sucediendo es increíble más allá de la creencia, es tan complicado.
Es más allá de creer — y sin embargo es verdad. Como usted dice, la verdad es más extraña que
la ficción.
"Más allá de toda la adoración satánica, hay cambios en la tierra que están ocurriendo —
muchos precipitados por los ' pies de arcilla '. Guerra geofísica. Pecados contra la humanidad.
Pecados atroces, insensibles, descuidados donde las personas son sólo números. Y está
destinada a desalojar a las Naciones de su identidad nacional y amenazarlas en la red del mal
que está consumiendo a todas las Naciones de la tierra en su identidad.
"O juegas a la pelota... o tu nación se devasta".
Y aquí, estoy hablando de Japón, que no ha estado cooperando con los "pies de arcilla". Como
resultado, ha sufrido dos temblores de 8 puntos en las últimas tres semanas. Toboganes de
barro. Poderoso, muy poderoso tifón, derrumbes. Sólo cosas terribles con un montón de
muertos. Increíble. Y creo que todo está siendo hecho por los "pies de arcilla" y su tecnología
Tesla.
Y el Señor ha dicho, "O juegas a la pelota... o tu nación se devasta".
Fukushima, creo, también fue represalia. 'Causa ellos no irían junto con ' el plan '. Y en realidad,
hay otra planta nuclear que está en peligro ahora mismo, en Japón. No sé mucho de eso.
Entonces, el Señor continuó, "Usted está pensando en el tsunami, y así debe ser."
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Él está hablando aquí acerca de uno de nuestros guerreros de oración tuvo una visión de un
tsunami que llega a la bahía de San Francisco. Y inundando la novia de la bahía, el puente de
San Francisco y todo eso. Ella fue atrapada en el tsunami y llevada al mar, y terminó de nuevo
en una playa al sur de allí. Sigo vivo. Pero muchas personas muertas estaban siendo arrastradas
a la orilla. Fue muy, muy traumático.
Así que, de todos modos. He estado pensando mucho en eso. Y la razón es, mientras ellos están
estableciendo estas líneas de fallas fuera de Japón. Estos poderosos, poderosos 8,1, 8,3...
Ahora, los han degradado. Han degradado los números. Pero no confío en eso, porque lo hacen
sólo para que parezca que no era tan importante.
Pero con terremotos poderosos, podrían generar un tsunami, podrían atravesar el Océano
Pacífico y llegar a San Francisco, sin ningún problema. Y esa es una de las razones por las que
estaba pensando en ese tsunami, que tal vez va a ser la bandera falsa que van a hacer.
Así. El Señor dijo, "Usted está pensando en el tsunami, y así debe ser. Existe una posibilidad muy
alta de que será un acontecimiento geopolítico para paralizar a Estados Unidos. Pero no sólo
San Francisco — la costa este y la ciudad de Nueva York, también.
Y tienen una super-tormenta. Tienen un huracán de categoría 4 que se dirige hacia el de
Carolina ahora mismo. Pero todavía está fuera del mar, y podría fácilmente ir al norte. Y sería
igual que los "pies de arcilla" para empujar esa cosa hacia el norte para golpear Washington DC,
alrededor de la época en que las audiencias de confirmación son, para el juez Kavanaugh.
El Señor continuó, "Muchas cosas están siendo retenidas por la oración y el ayuno."
Quiero confesarles, chicos, que no he podido ayunar. De hecho, he estado buscando comida de
consuelo. He sido descuidado y perezoso y tenía antojos severos. No he podido controlarme.
Por lo tanto... Si algunos de ustedes están teniendo los mismos problemas y el mismo
problema, por favor no se sientan mal. Porque... Soy tanto un fracaso como cualquiera. Pero
creo que el Señor me va a dar la gracia para conquistarlo. Ya veremos. Sólo digamos que estoy
emocionalmente muy perturbado, y también lo es Ezequiel. Muy agobiado y muy perturbado
por lo que está sucediendo, lo que podría ocurrir en manos de estas personas que no tienen
escrúpulos en absoluto.
Así. Continuando, el Señor dijo, "Muchas cosas están siendo retenidas por la oración y el ayuno.
Lo que ustedes han visto en el pasado vendrá; es sólo cuestión de tiempo. Sin embargo, la gente
buena de esta nación ha estado orando y apoyando a mi hombre para el cargo de Presidente
con el fin de restaurar los valores piadosos a esta nación — y la batalla es feroz. Y no es nada
nuevo decirte que los pies de hierro y barro han arrojado su red de maldad sobre el mundo
entero, para que Satanás pueda usarlo como una red de arrastre, llevando almas al infierno.
"El tiempo es corto, y lo que se está implementando es tragedia tras tragedia para Estados
Unidos. Pero no he retirado mi protección, porque su pueblo ha despertado de un sueño muy
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largo en el comodidad de sus camas de plumas. Porque han escogido luchar, he ido a la guerra
con ellos. Eso no significa que no habrá incidentes de sufrimiento. Significa que estoy de su
lado, y ya he retenido varios golpes devastadores debido a las oraciones de los ciudadanos.
"Recibo el arrepentimiento como una mirra, ofrecida en censores de oro macizo. Es para mí el
más fragante de los sacrificios, incluso en recuerdo de mi niñez, los dones de los Reyes-y la
crucifixión. Muchos se han arrepentido y continúan arrepentidos diariamente, no puedo ignorar
sus súplicas.
"Por eso he protegido a este Presidente y le he dado un gran favor en aplastar a esta serpiente
bajo sus pies."
Señor, ¿Cómo preparo el Heartdwellers para lo que va a pasar? ¿Hay algo que nos puedas dar?
"Amo a mi pueblo con tanta ternura. No deseo que nada los golpee, y trabajo en la oración
alentadora para protegerlos. Pero llega un momento en que las cosas están en manos del padre
y depende de él desde allí.
"Hay muchas razones por las que las cosas suceden en este país; no es todo político. Algo tiene
que ver con el pecado, como el pecado del aborto. Pero como la gente está en contra, y
luchando activamente, el castigo será mucho menos severo. Sin embargo, la sangre de los
inocentes asesinados me llama día y noche, y no puedo ignorarlo.
Señor, ¿qué te gustaría decir en el mensaje de hoy?
Él continuó, "Sé que estás preocupado, Clare, pero no dejes que esto superar lo que queda de su
día. En todas las cosas, la moderación. Y sobre todo, la confianza.
"Mi corazón por mi pueblo es sobre todo: prepárate para que te lleve en cualquier momento.
Conoce la condición de tu alma antes que yo. sé que estás limpio y listo para conocerme. pase
tiempo en adoración y adoración y no dé su corazón y mente a actividades inútiles. No esperes
hasta que Calamity resuelva cuentas conmigo. No cuelgues los pies sobre la valla, sino que esté
firmemente plantado en el lado derecho, no jugando con el pecado.
"A pesar de que he trabajado con todos ustedes durante casi cuatro años, para estar listos,
todavía muchos de ustedes no están listos. Muchos están atrapados en el mundo y no tienen
idea de lo que les podría pasar en el próximo minuto. Por lo tanto, no están listos para lo que
viene.
"Es bueno que muchos de ustedes hayan despertado a los acontecimientos políticos y cómo sus
libertades han sido gravemente comprometidas. Es bueno estar preparado para emergencias y
vigilar de cerca a los que amas.
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"Pero lo más importante es su relación conmigo. Incluso si estuvieras abrumado en medio De las
aguas de un tsunami, me tienes que agarrar. Tienes seguridad de a dónde vas.
"Muchos están aplazando su conversión hasta que es demasiado tarde. No te pille inconsciente.
No arrastres tus pies para arrepentirte por tus pecados. No suponga que tiene mañana para
hacerlo. Su vida podría terminar esta misma noche, y si usted ha estado retrasando su
conversión completa para un pecado de mascota — su alma y destino están en peligro.
"Queridos míos, os espero día y noche para compartir tiempo con vosotros, para despertar
vuestros corazones a mi amor apasionado por vosotros. La mayoría de ustedes me evitan,
porque no entienden cuán tierna y completamente e incondicionalmente los amo o estoy
enamorado de ustedes.
"No me hago ilusiones acerca de tus cortas venidas, pero sin embargo, eres tan hermosa para
mí. UNA creación preciosa que ha reconocido a su creador está más allá de valor para mí.
Muchos no me han reconocido QueCuando Finalmente ¡ uno lo hace, mi corazón estalla para
que la alegría esté en la comunión con tal uno como esto!
"Si realmente tienes eso, no te arrastraría los pies que entran en la oración. No tendría miedo de
trabajar en sus faltas, porque yo le diría: "¡ ven! Vamos a razonar juntos. Estas cosas son
demasiado para que usted maneje por su cuenta. Déjame vivir a través de ti y ayudarte a
manejarlos. Vamos a hacer esto juntos, la celebración de las manos y el trabajo de nuestro
camino a través de ellos.
"Ese es mi corazón — y sin embargo te distancias de mí, debido a la falsa culpa que Satanás te
acusa continuamente. Todo lo que me importa es que nos reconciliamos. Que finalmente
encuentres tu casa en mi corazón, nunca para apartarte de allí. En mi corazón oyes mi voz,
sientes mis emociones, descansa en mis brazos, y te mantengo de la constante, garras de lobos
y chacales asignados para atormentarte con falsa culpa.
"Aquí es donde quiero que seas: en mi corazón. Libre de la disputa, contendiendo, temiendo,
deslizándose lejos en la culpa falsa; libres del pecado, y continuamente siendo mantenidos libres
del pecado. Esta es tu herencia. Esto es lo que morí en la Cruz para obtener por ti.
"No desperdicies más tiempo confesando y arrepentido de tus pecados; no sabes lo que te
espera el mañana.
"Pero si estás en mí, sabes que mis brazos y mi corazón están siempre en tu mañana, y no
necesitas temer la peste que destruye al mediodía, ni el terror de la noche, ni la flecha que vuela
de día. Porque yo seré tu escudo y tu Salvador. Y porque me has amado, yo te protegeré ".
Ese fue el final de su mensaje.
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Y me gustaría añadir, queridos míos, que estamos muy cerca de un gran avance con el
gobierno. El avance que todos hemos estado esperando. Esta administración, el Presidente
Trump y los que trabajan con él, han estado jugando una dama de ajedrez de clase mundial con
un montón de títeres de Satanás. Ya casi llegamos. Espera, porque el viaje podría ser muy
accidentado.
Asegúrate de saber dónde estás con el Señor, y tómate el tiempo para consolarlo por las vidas
inocentes que han sido saqueadas por los políticos que comen carne. No quiero ser grosero,
pero a eso se reduce. Y ahora su tiempo ha llegado, estar expuesto y están luchando en masa
para evitar que suceda.
Pero Dios mira hacia abajo desde el cielo y los ríe para despreciarlos, porque serán enjuiciados y
llevados ante la justicia. Nos ha pedido que recemos por ellos, así que lo hacemos. Desearía que
la administración de Trump tuviera un grupo de Ministros que hicieran un trabajo intensivo con
cada uno de ellos antes de que sean ejecutados. Sólo una persona puede llegar a ellos, que han
pecado mortalmente, y hacer que se arrepientan. Creo que los otros también se agrietarían. Y
Así Cuando murieron, tendrían algo que esperar.
Y el Señor es muy serio sobre el estado de nuestras almas antes que él. No pierdas el tiempo —
si tienes pecado, renuncia. Si amas tu pecado, sabes que cuando te arrastran al infierno no
podrás practicarlo más. No habrá nada más que pura tortura — ni por un minuto, ni por un día
o un año. Pero para la eternidad.
Y preciosas novias, por favor sean fieles a orar por estas pobres almas que van a ser ejecutadas.
Están completamente engañados acerca de lo que les está esperando. Satanás les ha mentido,
tal como él les ha enseñado a mentirnos. Y serán recibidos por criaturas grotescas que los
rasgarán de extremidad en extremidad, sólo para que sus miembros crezcan de vuelta y sean
atormentados. Así que, por favor oren por ellos, para que hagan una buena confesión en los
últimos momentos de su vida.
Y quiero agradecerles a todos ustedes, Heartdwellers, que han apoyado el canal. Muchas
gracias. Nos ha mantenido a flote.
Y estamos muy cerca de conseguir el libro de sanación hecho. Ahora tenemos algún recurso
para imprimirlo. Así que, gracias, querido Heartdwellers, por seguir apoyando nos fielmente. Lo
agradecemos mucho.
El Señor los bendiga a todos. Eres muy amado.
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Nuevas ideas sobre la oración
10 de septiembre, 2018
Gracias, querido Jesús y padre, por las infusiones de
gracia que se aceleran en nuestras almas. Aunque no
somos dignos, Que están mostrando constantemente
su aprecio por incluso la más pequeña de las cosas
que hacemos por usted.
Bueno, mi querido Heartdwellers, Ezequiel me dijo
que algo se rompió en la última hora. Eso fue
probablemente hace dos o tres horas. También lo
estoy sintiendo. Ayer llevé un corazón pesado y una mente nublada todo el día. Pero esta
mañana, se ha ido y hay alguna sensación de alegría restaurada. Creo que sus oraciones están
siendo contestadas, y lo que pesaba en el corazón del Señor ha sido levantado.
¡ Buen trabajo, guerreros de oración, buen trabajo! Aunque, no podemos dejar de orar... ¡ Oh,
Dios mío!
Quería compartir con ustedes una nueva visión de la oración que se ha aclarado para mí. Esto
puede ser un gran consuelo para algunos de ustedes que han sentido que el Señor no ha
hablado con ustedes.
Lo que recogí sucedió el día después del mensaje sobre María asomando sobre la cúpula de la
capital, con los Ángeles yendo y viniendo según su plan. Que, por cierto, es el plan del Señor!
Porque sus corazones están tan Unidos en el propósito. Incluso como la nuestra sería si
estuviéramos en el cielo.
En cualquier caso, cuando me senté a conectar con el Señor antes de la oración, mi corazón fue
infundido repentinamente con fuego y paz blanco-que yo había cumplido su voluntad en traer a
su madre a usted. Y entonces leí algo del St. Padre Pio que me acaba de pasar a abrir para un
Rhema.
El libro es la dirección espiritual de Padre Pio para todos los días por Gianluigi Pasquale. Esto es
lo que tenía que decir.
Este es el Padre Pío hablando de su vida de oración.
Y comienza aquí: "Esto es lo que ordinariamente me pasa durante la oración. Apenas me
propuse orar, cuando de repente siento que mi alma comienza a recobrarse en paz y
tranquilidad que no puedo poner en palabras. Mis sentidos permanecen suspendidos con la
excepción de mi audición, que a menudo no se suspende porque en general ese sentido no me
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distrae. Y debo decir que incluso cuando se está haciendo mucho ruido a mi alrededor, eso no
me molesta en lo más mínimo ".
¡ Me encantaría ese regalo!
"Esto te ayudará a entender", continúa, "que raramente rezo por usar mi mente. Con
frecuencia, en ciertos momentos, cuando continúo pensando en Dios-que siempre me está
presente-me distanciaré un poco de mi mente. Y todos a la vez, siento que nuestro Señor toque
el mismo Centro de mi alma de una manera bastante penetrante y gentil. La mayor parte del
tiempo, me siento obligado a llorar lágrimas de dolor por mi infidelidad, y lágrimas de ternura
por tener un padre tan bueno, Quién es tan atento a convocar a mí en su presencia.
Entonces, esa es una visión muy hermosa sobre la oración. Algunos de ustedes han estado
teniendo esta experiencia en la oración, y todavía se sienten distantes del Señor. Bueno, quiero
que entiendas que, cuando experimentas esto, es una gracia muy especial. UN hermoso lugar
de unidad con el Señor.
Por lo tanto, estoy muy familiarizado con esas lágrimas de dolor por mi infidelidad y lágrimas de
ternura por tener un padre tan bueno! Todo lo que tengo que hacer en estos días es echar un
vistazo rápido a sus ojos en el retrato en el que estoy trabajando y realmente "conseguirlo" en
lo profundo de mi alma. Él me ama!!!
Y cuando sucede este maravilloso tipo de oración, es un don poderoso que me llena de rebosar
durante todo el día, en sólo unos pocos instantes. Mente, no dejo ese estado de oración, me
gusta, porque es tan rejuvenecedor y edificante.
Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que habrá momentos en los que entras en oración y
sientas movimiento en tu corazón, buen movimiento. Y ese es nuestro precioso Señor
corriendo a abrazarnos e infundirnos con su propio ser.
Ahora, quiero mencionar la situación de mis dos queridos amigos en Trinidad. La jovencita, de
16 años y embarazada. Ella ahora está embarazada de siete meses y teniendo contracciones de
Braxton Hicks.
Debido al hecho de que ella está viviendo bajo tal opresión, el bebé ha crecido dentro de ella
muy, muy poco. Por lo tanto, todavía no es muy notable. Pero creo que Dios ha hecho esto
deliberadamente, para ocultar su embarazo, por lo que su padre no la mataría ni la forzaría
físicamente a abortar. Todos seguimos esperando que Dios actúe, Heartdwellers.
No sabemos qué hacer hasta que el Señor nos muestre algo. Lo estamos esperando.
Recuerda, ella tiene 16 años y su prometido tiene 23, y han sido amigos muy profundos desde
la niñez. Ahora necesitamos sacarla de la isla, las dos, fuera de la isla. Espero que legalmente, si
su padre no la mata.
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Estamos en disposición de hacerle una proposición para llevarla a América para terminar la
escuela y tener el bebé. Ya tenemos un hogar y un trabajo de canguro para ella con una
comadrona, así que estamos preparados para ella y su prometido. También hay trabajo para él.
Por lo tanto, estoy haciendo esta pregunta de salida en el campo izquierdo. ¿Hay alguien ahí
afuera que tenga un avión privado. que los pueda sacar de la isla sin ser detectado? Es un tiro
largo, pero al menos vale la pena mencionarlo.
Preferiría quebrantar la ley para salvar su vida, y la vida de su hijo, que verla desaparecer y
nunca volver a ser escuchada. El padre, que es un masón bien conectado, fue hace apenas dos
semanas amenazando con trasladarla a una parte muy remota de Tobago, que es la otra mitad
de la isla de Trinidad.
Bueno, al menos continúa orando por sus queridos. Si no puedes hacer otra cosa, ruega por
ellos. Hemos tenido varias personas ofrecen para ayudar, pero nada vino de sus pistas, así que
estamos de vuelta a la Plaza uno... esperando en Dios.
El Señor te bendiga, Heartdwellers. Y espero que esta pequeña enseñanza sobre la oración
realmente te edifica, 'Causa Sé que muchos de ustedes simplemente no reconocen el
movimiento del Señor en su corazón. ¡ Él tiene tantas maneras maravillosas de tocarnos! Creo
que una de las razones por las que me da palabras es para poder compartirlas contigo.
Así que el Señor te bendiga y te guarde. Pronto tendremos un mensaje de Carol. Su historia
sobre por qué reza el Rosario. Y estoy deseando compartir eso contigo.

Por qué rezo el Rosario
10 de septiembre, 2018
El Señor le pidió a Carol, nuestra administradora, que
por favor explique por qué reza el Rosario. Y es una
visión. Ocurrió el 28 de agosto de 2018.
Comienza: por el bien de aquellos que están
luchando con algunos de los conceptos y verdades
que Jesús ha estado compartiendo últimamente,
quería compartir parte de mi propio camino de
aprendizaje en estas cosas.
Nací en un hogar protestante, no Pentecostal, y viví en este tipo de ambiente eclesiástico los
primeros 55 años de mi vida. En mi vida, Dios estaba en el cielo, nunca levantándose de su
trono. Jesús estaba sentado a su lado. Yo había recibido el Espíritu Santo en mi vida cuando me
convertí en ' again' nato-pero él no debía ser hablado después de eso. Y María... era esa chica
dulce en las tarjetas de Navidad cada diciembre.
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No estaba seguro de quién era esa "mujer en la bañera de pie" que había visto en el césped de
algunos de mis amigos de la escuela. Pero me habían advertido que no hablara de ello.
Sabía que había algo que faltaba y que anhelaba encontrarlo. Pero ninguno en mi familia o
círculo de amigos me cuidó, o apoyó, mi búsqueda. En cuanto a otros miembros de las
diferentes iglesias, mi vida me llevó a través de mí, apenas me atreví a hablar de las cosas de las
que siempre me había preguntado.
Me casé y comencé a tener hijos, y el Señor hizo muy, muy claro que yo iba a educar en el
hogar a estas cinco jóvenes almas. En ese momento, se trataba de una salida aterradora de "lo
que siempre fue ' en mi vida! Mi padre estaba furioso. Mi marido inquieta. Estaba convencida
de que iba a destruir sus vidas.
Pero obedecí a Dios.
Isaías cita al Señor, diciendo: "mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son
mis caminos". ¡ Cuántas veces prueba estas palabras en nuestras vidas!
El Señor usó mi obediencia a él en esto para empezar a abrir la ' caja ' que me habían enseñado,
toda mi vida, para mantenerlo cuidadosamente. A partir de ese momento, lentamente y
silenciosamente, Jesús comenzó a ponerme en situaciones en las que correr a su corazón era la
única solución, el único lugar de paz. Las escrituras, solas, simplemente no eran suficientes-¡ yo
necesitaba al Salvador que caminaba a través de ellos, también!
Me trajo a la atención los libros que yo sabía que eran verdad, pero que habría escandalizado a
aquellos que insistieron en mantener una Biblia y un resaltador entre él y yo. Él traería a un
amigo aquí, otro allí, que entendía cosas que sólo podía reflexionar. Empezaba a creer en las
cosas por las que habría sido castigada, si mis ' otros amigos ' se enteraran. Pero sabía que estas
cosas eran reales. Y quería saber más.
Un día, no hace muchos años, él trajo a un amigo que podía orar por mí en un idioma que yo
había pensado durante mucho tiempo sería ' scary'-pero en cambio fluyó sobre mí con gran paz
y belleza. Era como estar inmerso en una sinfonía viviente. Y comencé a anhelar conocer a Jesús
como nunca antes me había permitido conocerlo.
El día en que fui bautizado en el espíritu hizo todas las verdades que había sospechado ¡ viva!
La "caja" estaba ahora abierta, y yo quería que todo él. Comencé a buscarlo, y todo lo que era
parte de él, con todo mi corazón, mente y alma.
Casi al mismo tiempo, comencé a preguntarme acerca de muchas de mis enseñanzas pasadas,
pensamientos y creencias acerca de Jesús, Padre Dios, Espíritu Santo. La nube de testigos (de
hecho, ¿quiénes eran?). YShhhhhh! María... " (ella que nunca se habló de). Me di cuenta de que
mis ideas no sólo eran muy, muy sesgadas y limitadas — estaban totalmente equivocados.
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Quería saber la verdad, y nada menos.
Entonces, hace apenas cinco años, Jesús me permitió experimentar un masivo ' punch'-tan
horroroso, casi pierdo mi fe por completo. Pero como siempre, tomó lo que Satanás significaba
para el mal, y lo convirtió en bueno. Como parte de mi proceso de curación, me llevó a unirme
a una escuela de profecías. Durante la primera clase, Jesús abrió mis ojos y oídos espirituales, y
comencé a experimentar el mundo en el que vive. Un mundo en el que sólo había soñado
entrar, una vez que morí y me fui a casa al cielo. Empezamos a tener muchos viajes juntos.
Al mismo tiempo, él me presentó a nuestra querida Clare: 0) a medida que nuestra amistad se
desarrolló, me di cuenta de que Clare era del "otro lado de la calle", por así decirlo. ELLA sabía
todo acerca de las cosas que había ha enseñado a correr rápidamente lejos de: "las cosas
católicas". Me animó a leer biografías de personas de las que nunca había oído hablar. Como
Faustina. Josepha. Y un hombre llamado Padre Pio. Me enamoré de estas valientes y gentiles
almas. Admiré su tenacidad en las penurias, y me maravillé de cuán cerca, cuán íntima, era su
relación con el Señor.
Toda mi vida me habían dicho que necesitábamos sacar a la gente de ' ese church'-para que
pudieran ser salvados! Pero esta gente conocía a Jesús de una manera muy superior a la que
había leído en las biografías "aprobadas" de hombres y mujeres conocidos por mi mundo estéril
y ecuménico.
Ahora, Jesús comenzó a derribar, ladrillo por ladrillo, lo que más tarde me di cuenta que era
una fortaleza demoníaca de la religión.
Aún asistiendo a la escuela de la profecía, me uní a una clase llamada visitando el tercer cielo.
Cuando la clase procedió, me encontré en el mar de cristal. Esto fue un poco impactante.
Después de todo, el Padre Dios estaba aquí — lo sentí. MI padre había sido un hombre duro y
enojado, y en mi mente, el Padre Dios siempre fue alguien igual que él. Jesús estaba mucho
más seguro.
Pero lo siguiente que supe — ¡ me habían atraído no a los pies del padre, sino en su regazo! ¡
Estaba asustada! ¿Cómo podría estar aquí? ¡ Qué iba a hacer!
Sentí que mis pies comenzaban a menearse, y cuando miré hacia abajo, vi que me había
convertido en una niña de 5 años de nuevo, vestida con un vestido con volantes y mullidos, con
calcetines blancos de tobillo y zapatos negros de charol. Aún más asombroso, estaba siendo
acurrucada contra el pecho de padre, directamente sobre su corazón, enclavado en el ladrón de
su brazo izquierdo. Él me sonrió, y me habló con amor tan tierno, sabía que había encontrado a
mi papá.
Y así, en su bondad eterna, papá comenzó a tomarme en su regazo de vez en cuando para
explicarme las cosas. Para ayudarme a encontrar la verdad. Para ayudarme a ver cómo las cosas
diferentes están en el cielo en comparación con la tierra. Siempre y siempre, cuando hace esto,
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me veo a mí mismo como un niño pequeño. Así es como él quiere que nosotros escuchemos y
aprendamos de él. Confiar. Inocente. Dispuesto a creer le, no importa lo que hayamos '
pensado ' antes.
Un día, estaba sentada en el regazo de Papá, hablando con él sobre algo que me confundió.
María había estado viniendo a mi rincón de oración por las mañanas, y había indicado que le
agradaría a ella, a Jesús, y a papá si tuviera que considerar orar la oración del Rosario.
Descubrí que no entendía en absoluto por qué me pedían que hiciera eso. ¿No estaba diciendo
las palabras de una oración — una vez — suficiente? Yo ya había estado luchando por la
coronilla de la misericordia. ¡ Pero esto fue mucho más largo!
¿Estaba dispuesto?
Le pregunté a papá, "¿por qué tienes que repetir las palabras, una y otra vez? ¿Qué significaba
todo esto, papá? No me contestó ese día.
Pero por obediencia a lo que habían pedido, encontré una versión musical de esta oración (la
música me facilitó la coronilla. ¿Por qué no esto, también?) y comenzó a usarlo para orar junto
con, una vez al día.
Una mañana, yo estaba en adoración en mi escritorio de oración, y yo tenía mi música en
Shuffle. Para mi sorpresa, un Rosario empezó a tocar. Y una visión:
Me vi a mí misma, como una niña de nuevo, sentada en una manta en medio de "mi" Prado, en
el jardín de mi corazón. Aquí es donde a Jesús le encanta venir a caminar y hablar conmigo,
donde me dice que encuentra paz y gozo en mi pequeña presencia. Es sólo un prado simple,
pero siempre estoy en una manta suave y bonita en hierba suave y baja. Miríadas de flores
cubren el campo que me rodea; pequeñas y delicadas flores de colores hermosos y pálidos.
Así que estaba sentada allí, examinando piedras blancas redondas, una por una. En el fondo
estaba tocando, "Ave María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. "
En cada repetición, recojo otra piedra, la miro — tal vez pulirla un poco con la esquina de mi
delantal — y ponerla encima de muchas otras en mi siempre presente canasta blanca a mi lado.
(Normalmente tengo esta canasta conmigo cuando me veo como un niño. ¡ El Señor trae
muchas cosas sorprendentes de esa canasta!) Cada una de estas piedras era diferente de la
siguiente, y era obvio que representaban algo muy preciado y apreciado.
Al comienzo de la segunda década, me levanté de la manta con mi canasta en la mano, tomé las
piedras, una por una, y las levanté a papá. Y se convirtieron en hermosas palomas de color
blanco puro y voló hasta él! ¡ Me reí de alegría! Entendí: cada parte de esta oración era una
oración, en sí misma. Cada vez que ofrecía otra piedra, otro Ave María, yo sabía que alguien iba
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a ser tocado por mi pequeña oración volando a mi papá. Yo estaba ' ayudando ' a mi papá de
alguna manera, con este simple acto de obediencia.
La visión cambió en la tercera década. Ahora estaba vagando por el campo, eligiendo
cuidadosamente la flor correcta para añadir a mi canasta. Cada flor representaba algo que
podía ofrecer a mi papá, aunque yo no sabía exactamente lo que todavía.
De repente, estaba en una playa, justo al lado del agua. En este punto, una gloria se estaba
jugando. "Gloria al padre, y al hijo, y al Espíritu Santo, como fue en el principio, es ahora, y
siempre será, mundo sin fin. Amén. " Las palabras movieron mi pequeña alma con gran amor, y
yo me quedé mirando hacia arriba en el cielo, alabando a papá con todo mi corazón. Su
creación y la belleza y la gloria de la misma me abrumaron. Pude sentir la majestuosidad del
océano, su presencia en el aire, el movimiento y el poder y el golpeteo de las olas... el sol en la
arena. Mi corazón se adherido a él en su totalidad.
El Ave María se reanudó, y comencé a caminar por la playa, buscando pequeñas conchas y
trozos de piedras bonitas, y poniéndolos en mi canasta. Había alegría y anticipación ahora para
tener cosas preciosas que ofrecer a él!
Empezaba a entender. En mí mismo, no tenía nada, pero lo que él, él mismo, había diseñado y
formado. Nada más que lo que me dio por primera vez. Pero al abrir mis ojos a dónde y qué
eran estos tesoros, ahora tenía algo que devolver a él. Cada tesoro que encontré estaba
encapsulado en las palabras de la oración. Cada repetición de la oración era una ofrenda
perfectamente formada a él, para ser utilizado para tocar las vidas y las almas de la gente de
este mundo. Como he entendido, me alegré de que tenía tantas posibilidades de ofrecer estas
cosas a él! En sólo una oración...
Otra parte de la oración comenzó: "Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados. Sálvanos de los
fuegos del infierno. Llevar a todas las almas al cielo, y especialmente los más necesitados de tu
misericordia. Ahora, como yo tenía cada vez que esta oración había sido cantada antes, yo
dejaría lo que estaba haciendo, cierro los ojos y rezo con todo mi pequeño corazón "Jesús. Sean
amables con ellos. ¡ Ayúdelos a mejorar! Sanar sus corazones y almas para que puedan llegar a
conocer y amarte como yo!
¡ Yo estaba entendiendo aún más el poder de estas palabras sentidas, y canté con gran gusto!
Incluso las gaviotas del aire parecía unirse a mí esta vez.
Ahora, en la cuarta década, me encontré en un bosque. El bosque estaba oscuro, y un poco
aterrador. Los sonidos no se calmaban, como en el mar. Yo todavía quería tener ofrendas para
que Jesús y papá les diera a los demás, pero encontrarlos empezaron a doler. Un bicho me
mordió... Me magullado mis pequeños dedos moviendo una piedra pesada, pero encontró un
tesoro debajo de ella-y lo colocó en mi canasta. Una rama me rayó el brazo mientras yo estaba
llegando a otro. Me torcí el tobillo escalando sobre un tronco, y gritó con dolor! Pero justo más
allá de él un tesoro estaba.
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No podía verlos, pero sabía que mi familia celestial estaba en algún lugar cercano, así que
aunque no era agradable, seguía buscando. Mi canasta se llenó de nuevo, a pesar de mis
sufrimientos. O tal vez incluso, por ellos.
Finalmente, la "Gloria be" comenzó! "Gloria al padre, y al hijo, y al Espíritu Santo, como fue en
el principio, es ahora, y siempre será, mundo sin fin. Amén. " He puesto mi canasta y he bailado
con todo mi corazoncito, dando vueltas y cantando. Mi vestido voló en un círculo perfecto a mi
alrededor, mis manos se levantaron ahora, aplaudiendo, deleitando en usted, mi sagrada
familia! Había sido aterrador, pero yo había perseverado. Y ahora podía sentir que todos me
sonreían.
La última década comenzó. Esta vez, estaba solo en una esquina de la calle. Caminar y pasar por
delante de mí era una multitud interminable de personas. Gente ocupada, como en las calles
del centro de Filadelfia. Todos estaban caminando por mí, no prestando atención ni a mí o el
uno al otro... Todos parecían preocupados o tristes o solitarios.
Me quedé allí con mi cesta sobre el brazo, ahora lleno de las flores que había elegido antes en
mi Prado. Quería tanto darle una de estas flores preciosas a esta gente. Pero no lo tendrían.
Una y otra vez, con cada repetición, me gustaría sostener una flor y sonreír a alguien que pasa
por. La mayoría de ellos ni siquiera me vio... Nadie aceptó uno. Con lágrimas fluyendo por mis
mejillas, finalmente levanté toda la canasta hasta mi papá — y ellos desaparecieron. Sabía que
encontraría a la gente que los quería.
La oración final de nuestro padre está cerca del final de esta versión particular del Rosario.
Mientras se cantaba, mi visión terminó. Me encontré jugando en un arroyo, de nuevo en el
jardín de mi corazón. Yo estaba de pie en una roca grande y plana en el medio del agua, viendo
una escuela de pequeños peces de color nadar a lo largo, riendo mientras se cepillaban por mis
dedos y se deslizó dentro y alrededor de mis dedos del pie.
Hay una gran roca en el borde de esta corriente, y Jesús estaba descansando en contra de ella,
tocando una melodía encantadora en su flauta, como lo hace a menudo. María estaba sentada
junto a él, mirándome tocar, con una sonrisa amorosa de "mamá" en su rostro. Papá también
estaba de pie, con una mano en el hombro. Sus ojos brillan cuando está complacido! Éramos
una familia, disfrutando de un "descanso" en el trabajo cansado de orar, sufrir y ofrecer por el
bien de sus otros hijos. Los que lo necesitan tanto. Los que aún no han descubierto que él es el
amor mismo.
Porque Jesús había sido el que empezó el Rosario en primer lugar, una vez que terminó,
comenzó una nueva canción. Éste es uno que él juega a menudo para mí, de la verdad de Julie:
"me humillo antes de usted, Dios. Como un niño pequeño... Como un niño pequeño. Dame los
ojos para ver desde el punto de vista de un niño pequeño. Donde todo se cierne sobre mí. ¡
Donde las pequeñas cosas son realmente emocionantes! Y no te preocupes. No se preocupe... "
¡ Cómo esta canción reflejó perfectamente mi visión entera!
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Y así, te lo agradezco de nuevo, papá. Cuán tiernamente me has enseñado mi ' por qué ',
porque estaba dispuesta a apartar ' lo que todos decían '.
En mi carne, y de acuerdo con lo que me habían enseñado, estas oraciones habían parecido
extrañas, o incluso tontas e ineficaces. Yo había creído que mis pequeños esfuerzos,
pensamientos, oraciones y ministraciones hechas por el hombre eran de alguna manera más
importantes que los mismos que le diste a tu pueblo, porque esta era la manera en que el
mundo y la iglesia oh-tan dividida me habían entrenado para pensar.
Pero he dejado de lado esas opiniones ahora, y han llegado a entender que sus caminos, Su
sabiduría, lo que nos proporcionas, lo que pides de nosotros, es siempre hermoso y ser
apreciado-muy por encima de los juicios de los hombres.
Ahora entiendo que esta simple ofrenda de oraciones ha sido dada al padre, por el hijo. Ahora
su madre tiene el ' combustible ' para bendecir a muchos con gracias. Y ahora sé que sostienes
estas palabras y este pequeño esfuerzo de obediencia en alta estima.
Sólo porque tomé el poco de mi tiempo para ofrecerlo.
¡ Qué misterio! ¡ Qué alegría! Estás más allá de la comprensión, Señor... Pero disfruto de estos
pedacitos de gloriosos "PEEKs" en tu mundo. Gracias.

Hojas de oro
11 de septiembre de 2018
Gracias, Señor, por el tremendo regalo que le diste a
tu cuerpo: tu propia madre. Por favor ayúdanos a
llegar a conocerla y apreciarla como Embajadora de tu
corazón, que ella realmente es.
Bueno, hace unos 25 años, íbamos a tener un grupo
de oración del Rosario en Jacksonville, Florida. Y el
Señor apareció. Y le pregunté, "Señor, ¿cuál es tu
corazón para este grupo esta noche?"
Él dijo, "Diles, mi corazón espera. Mi corazón espera. He hecho todo por ti. Dado todo por ti.
Ahora todo lo que queda es su respuesta. Mi corazón espera.
Al igual que a un lado, esto fue justo después de Navidad y todos nosotros hemos estado
ocupados con ' muchas cosas ' como nuestro Señor una vez le dijo a Martha.
Él continuó, "Cuando llegas a casa del trabajo por la noche, estoy esperando. Mientras miras la
televisión, te espero. Mientras hablas con tus amigos por teléfono y te vas de compras, te estoy
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esperando. Mientras lees el periódico y te duermes, te estoy esperando. Mi corazón espera
pacientemente por sólo una mirada de usted en mi dirección.
¿Te suena familiar, Heartdwellers? No está cambiando. Es el mismo para siempre. Ayer, hoy y
mañana y para siempre. Nos ha hablado de esto antes.
Modos. Más tarde, durante el Rosario, una brillante luz celestial apareció en la sala iluminando
todo. Esto estaba en el espíritu. Esto no era una cosa física que todo el mundo podía ver.
Algunas personas lo vieron.
Los rayos de luz eran de color blanco iridiscente entremezclados con oro, y en medio de esta
gloria se encontraba nuestra Señora de Fátima sonriendo a mí. He cambiado mi mirada a su
inmaculado corazón. Transformó como rosas rojas perfectas de cada matiz imaginable
multiplicado y derramado, formando una cascada continua de rosas. Florecieron
espontáneamente, dando un dulzor embriagador.
¡ Qué visión!
De repente, al final de esta fragante corriente surgió la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras,
en llamas con luz dorada. Entonces nuestra señora me habló, sosteniendo la Biblia abierta en
sus manos.
Ella dijo, "esta es la dulzura de Dios."
Y me dieron a entender que muchas palabras dulces y preciosas se nos hablan a través de Jesús
en su palabra. Me acordé de atrás en el momento en que todavía estaba en la oscuridad y
había tomado una Biblia para leer. Para mí, era sólo un libro y tenía poco sentido. Pero el día
después de mi conversión, se volvió vivo; mi corazón se detuvo en sus huellas por la belleza de
una sola frase.
Entonces la Mater reunió una sección de páginas en sus dedos y las avivó. Aparecieron como
multitudes de hojas doradas, brillando como "oro puro, transparente como cristal".
Ella comenzó a hablar, "estas son las promesas de Dios a su pueblo y son preciosas, preciosas,
preciosas."
Después de esto, las escrituras se convirtieron en una espada de relámpago que ella extendió
hacia mí en sus palmas abiertas.
"Este es el instrumento curativo de Dios", dijo.
También implicaba que tenía el poder de curar y el poder de matar, tanto el mal de la voluntad
propia y aquellos Ángeles de la oscuridad que trabajan en contra de los planes de Dios.
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Como está escrito en la escritura: "por cierto, la palabra de Dios es viva y efectiva, más aguda
que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso entre el alma y el espíritu, las
articulaciones y la médula, y capaz de discernir reflexiones y pensamientos del corazón."
Y aquí es donde empieza mi comentario para el grupo.
Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo debemos responder a estas hermosas
enseñanzas dadas a nosotros por nuestra señora y nuestro Señor.
Primera de Todos...
Y yo digo eso, ya sabes, mirando hacia atrás en eso. Tengo que decir que la escritura, en parte,
vino para ella también. 'Causa dio a luz al Señor, y dio a luz al nuevo testamento.
En primer lugar, Jesús nos está esperando. Él nos está pidiendo que renunciamos a las muchas
actividades que llenan nuestras vidas y le quitan. Nos está pidiendo que cortemos los adornos
de nuestros horarios, para ser menos curiosos acerca de las cosas mundanas, la televisión y las
noticias. Estar menos fascinado con los centros comerciales y la adquisición de bienes
mundanos que pueden ser robados por los ladrones, comidos por las polillas, pero sin duda va a
arder en llamas al final. Estar menos involucrado en largas conversaciones que pueden
convertirse en sesiones de chismes, sin mencionar la ofensa hecha a nuestro Señor y a su
madre, cuando olvidamos la caridad.
Todos nosotros tenemos hambre de felicidad, paz y placer. Pero tantas veces como hemos
bebido nuestro relleno de las cosas mundanas, sabemos por experiencia que lo que era dulce
cuando empezamos a tomarlo, muy pronto se vuelve amargo y plano al día siguiente. Todas las
cosas de este mundo y el placer que traen desaparecer.
Pero la palabra del Señor y su dulzura sufrirán para siempre.
Cuando la fiesta ha terminado, todo el mundo se ha ido a casa y te dejan solo... muy, mucho
solo. Dolido, confundido, necesitado — sin baratijas, sin comida ni bebida, ni siquiera la
persona más cercana a usted puede quitarle el vacío interior. Esto es cuando usted está listo
para recibir la dulzura de Dios. Esto es cuando su palabra hablada se convierte en un perfume
esparcidor que ungi, calma y cura nuestra herida interior. Esta es la dulzura de Dios.
En esta hermosa imaginería de ' hojas de oro ', nuestra señora habla de las promesas de Dios
para nosotros. ¿Qué clase de rey o reina dejaría su corona tendida en un lugar común donde
podría ser robado? No, cuando no está siendo usado, es almacenado seguro debajo de
cerradura & llave y la guardia real. ¿Cuánto más debemos proteger estas promesas en el
Santuario de nuestros corazones?
Y esta es la exhortación de nuestra señora a nosotros, porque está escrito,
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"María guardó todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón."
Ella atesora estas palabras, porque son las palabras de la vida eterna.
Todos hemos escuchado la historia del viejo avaro que guardaba un tesoro escondido. Con
frecuencia cerró las puertas, sacó las persianas y sacó su tesoro, mirando por encima de cada
moneda de oro con mucho cuidado; apilar, contar y contar su tienda de tesoros.
¿Cuánto más debemos, confiados con las preciosas promesas de Dios, quitar el teléfono, cerrar
las puertas, entrar en nuestros armarios de oración y remeter con Jesús y su palabra,
reflexionando en nuestros corazones los infinitos tesoros celestiales que ha dejado a un lado
para nosotros y todos los que aman H ¿Im? ¿Cuánto más debemos desear reflexionar y
alimentarnos de la palabra de Dios?
Y finalmente, nuestra señora nos presenta las escrituras como una espada. Una espada de la
vida, una realidad inmutable en un mundo de ideas y morales que son como bolsas de arenas
movedizas, que yacen escondidas en los mares cambiantes del humanismo secular y el
paganismo. La dulzura y las promesas de Jesús son como la anestesia que nos prepara para la
cirugía; las escrituras, como el bisturí que elimina el cáncer.
El Espíritu Santo es el cirujano consumado que permanece con nosotros para siempre. Él está
allí en la sala de recuperación, poniendo todas las piezas correctas de nuevo juntos y trayendo
en todos los que faltaban. Él es el que nos levanta de nuestras sillas de ruedas y comienza la
terapia por la cual recuperamos nuestra capacidad de caminar en el poder de Dios con un
corazón nuevo y purificado, en una nueva vida fresca.
Pero ninguna de estas gracias será útil para usted o para mí a menos que respondamos,
poniendo en práctica lo que hemos demostrado. Qué triste será ese día, cuando el trono del
juicio está ante nosotros y es nuestro turno de hacer una contabilidad de las muchas gracias y
luces que nos fueron concedidas. Si no respondemos a esta petición de nuestra señora y
nuestro Señor de venir a él ahora y ser renovados, limpios y empoderados.
Cuán hermosas son las recompensas y las bendiciones para aquellos que sí responden, dejando
a un lado sus actividades mundanas y dedicando más tiempo a su Salvador, a su dulzura, sus
promesas, su cirugía y reordenamiento de sus vidas.
Reflexionemos sobre estas palabras: "mi sólo uno vivirá por fe y si él se retira no me agradará".
Porque no estamos entre los que se remontan y perecen, sino entre aquellos que tienen fe y
que poseen la vida.

PrePárese: otro 9/11 viniendo
11 de septiembre de 2018
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Jesús Que son nuestro protector y Libertador. Nos
mantengan cerca de su corazón, nos aceleren para
orar, y nos salven en ese día. Amén.
Mi preciosa familia, estoy haciendo esto muy cortopensé! Hace una hora pensé que sería corto. Pero hay
otro mensaje que viene, es del libro, UNA esperanza en
invierno viene, que es una colección de las apariciones
de la Mater para nosotros. Modos. Terminamos ese
libro, por cierto, en las pequeñas horas antes de la
mañana de 911. Cuando nos despertamos, las torres gemelas se derrumbaban. Una manera
bastante asombrosa de despertarse. Y pensamos que era de notar que sucedió justo después
de terminar el libro.
Esta mañana Ezequiel comenzó a temblar después de ver en el espíritu, el Señor llorando en
una imagen que guarda con él.
Luego obtuvo una lectura de Isaías 33:2-24
Señor, sea Cortés con nosotros; te anhelamos. Sea nuestra fuerza cada mañana, nuestra
salvación en tiempo de angustia. Al alboroto de su ejército, los pueblos huyen; Cuando te
levantas, el Naciones Dispersión. Tu saqueo, oh Naciones, es cosechado como por las langostas
jóvenes; como un enjambre de Langostas la gente se abalanzó sobre él.
El Señor es exaltado, porque él Mora en lo alto; él llenará a Sión con su justicia y rectitud. Él
será la base segura para sus tiempos, una rica tienda de salvación y sabiduría y conocimiento; el
temor del Señor es la clave de este tesoro. Mira, sus valientes hombres lloran en voz alta en las
calles; los enviados de la paz lloran amargamente. Las carreteras están desiertas, no hay
viajeros en las carreteras. El Tratado está roto, sus testigos son despreciados, no se respeta a
nadie.
La tierra se seca y se desperdicia, el Líbano se avergüenza y se acerca; Sharon es como el Arabá,
y Basán y Carmel caen sus hojas.
"Ahora voy a levantarme", dice el Señor. "Ahora seré exaltado; ahora seré levantado. Usted
concibe el desperdicio, usted da a luz a la paja; tu aliento es un fuego que te consume. Los
pueblos serán quemados a cenizas; como cortar thornbushes serán incendiados ".
Tú que estás lejos, escucha lo que he hecho; tú que estás cerca, ¡ reconoce mi poder! Los
pecadores en Sión están aterrorizados; temblor agarra a los impíos: "¿quién de nosotros puede
morar con el fuego que consume? ¿Quién de nosotros puede morar con la quema eterna?
Aquellos que caminan rectamente y hablan lo que es correcto, que rechazan el aumento de la
extorsión y mantienen sus manos de aceptar sobornos, que paran sus oídos contra complots de
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asesinato y cierran sus ojos contra la contemplación del mal — ellos son los que morarán en las
alturas , cuyo refugio será la fortaleza de la montaña. Su pan será proveído, y el agua no les
fallará.
En sus pensamientos se reflexionará sobre el terror anterior: "¿Dónde está ese oficial en jefe?
¿Dónde está el que se llevó los ingresos? ¿Dónde está el oficial a cargo de las torres? Verás a
esas personas arrogantes no más, gente cuyo discurso es oscuro, cuyo lenguaje es extraño e
incomprensible. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro
rey; es él quien nos salvará. Nadie que viva en Sión dirá: "estoy enfermo"; y los pecados de los
que moran allí serán perdonados.
¡Wow! En Isaías 33 hay mucho que pensar. Esto es editado — saqué algunas partes. Y
definitivamente alude al Reino de Cristo cuando regresa. Pero antes de eso, un poco de
pérdida. La gente estará ardiendo. Que puede habitar con el fuego consumidor. ¿Quién de
nosotros puede vivir con la quema eterna. Hmmm.
Bueno, no sabemos si este evento va a ser en Israel o si va a estar en nuestra tierra. Es algo que
no sabemos. Aún no.
Y... Interesante. Mientras Ezequiel estaba recibiendo esto. Ha estado recibiendo lecturas sobre
esto durante días. Y la fiesta nupcial del cordero. El Señor me dijo que el rapto sería una
sorpresa para mí. Me sorprendería mucho que el rapto llegara ahora. Y no creo que vaya a.
Creo que lo que va a pasar es que los pies de barro y hierro van a ser aplastados. Todo se va a
poner patas arriba y vamos a conseguir un indulto de la terrible corrupción que ha gobernado la
tierra en todos los países. Y me pareció que vendría con el reinado de Cristo. Pero el reinado de
anti-Cristo no ha llegado todavía. Así que aún no hemos llegado. Parece que esto es casi una
vista previa de la escena final.
Bien. Tengo una lectura acerca de Gary piedra de afilar en su libro, Haga el miedo arquear. Y
mis ojos solo... Es así con el Señor. Voy a ver un libro y me llamará la atención y diré, "me
pregunto si eso es un Rhema." Iré allí, y seguro que será un Rhema.
Abrí a 9/11. Estaba en NYC cuando eso pasó.
Algo está viniendo. Q nos ha estado advirtiendo, el Señor nos ha estado advirtiendo, que viene.
Cuando 911 ocurrió, Gary estaba en la isla de Manhattan. Un momento en que él y su hijo
estaban sobre tierra en transporte público, mirando las torres gemelas. Luego se fueron a la
clandestinidad y cuando subieron, una torre ya se había ido. Estaban a tres cuadras de la zona
cero. ¡ Oh, eso fue asombroso! Salieron del metro y la gente estaba cubierta de cenizas,
corriendo por ellos.
Él hace un punto excelente en su libro. y por eso estoy compartiendo esto contigo. Aparte del
hecho de que pensé que era casi no coincidencia que el Señor trajera 9/11.
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Su esposa lo estaba viendo en la televisión y se estaban comunicando. Y siguieron repasando
las mismas escenas... mientras él estaba justo allí. Y no lo tienen jugando una y otra vez en su
mente, por lo que era mucho más tranquilo.
Las estaciones de televisión hacen eso deliberadamente para aumentar el miedo y el pánico,
que es lo que los pies de hierro y arcilla querían lograr para justificar la última guerra.
Por cierto, esto es lo que yo llamo el gobernante-Elite de los adoradores de Satanás: Lla Pies de
hierro y barro. Viene del libro de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor de una enorme
estatua hecha de diferentes elementos. Oro y plata y bronce. Hierro. Y arcilla y pies de hierro. Y
se refiere al reinado de diferentes reinos en la tierra hasta el final, que son los pies de la
estatua, la arcilla y el hierro mezclados entre sí, incapaces de sostener. Entonces una piedra
ardiente, que yo creo que es el Mesías, viene del cielo y la destruye.
Vivimos en aquellos tiempos, queridos.
Así que por favor, oren, estén preparados, tengan razón con Dios y sepan que él está en el
último control. Y la oración tiene el poder de cambiarlo todo. Si Dios te llama a la oración de
tribulación, ve a él inmediatamente.
Señor, ¿tienes algo que añadir?
Jesús comenzó, "No temáis nada, porque yo los sujeto a cada uno en la palma de mi mano y los
amo más allá de su capacidad humana para entender. Por lo tanto, no dejes que nada te
aterroriza. No hay nada que me tome por sorpresa. Vive mucho por el espíritu y no cumplirás los
deseos de la carne y estarás en el lugar equivocado en el momento equivocado.
"El tiempo se acerca rápidamente cuando el Reino en la tierra de los pies de hierro y arcilla
estará expuesto al público ciego y sordo. Ya no quedarán ocultas las obras de la oscuridad,
porque yo soy la luz y las expondré a todas.
"Su trabajo es permanecer en una actitud de oración y arrepentimiento. Arrepentíos de vuestra
nación; arrepentíos de vuestros propios pecados. No apuntes el dedo ni juzgues. Ese es mi
trabajo solo, y no me agradan los que piensan que están calificados para hacer mi trabajo por
mí.
"Parte de la purificación de esta nación es la llamada de activación, excepto que esta vez se
usará para lograr el bien en lugar del mal.
"Orar mucho por su Presidente y su personal. Están bajo tremendas presiones todos los días. Y
es sólo mi gracia la que los mantiene en marcha. Su trabajo es humanamente imposible, pero
sus oraciones los levantan y les ayudan a arreglárselas y a ponerse de pie. "

38

Señor, ¿será este ataque contra Washington DC?
"Clare, no puedo decirle esto. Tienes que poner tu curiosidad, esa fuente interminable de
distracción, y descansar en mí. Yo soy Dios. Me he preparado y estoy de pie sobre todo el
proceso de su nación se enfrenta. No defraudaré a nadie. Aún así, debo decirles que sus
oraciones tienen un impacto asombroso en lo que podría o no podría suceder.
"Todos ustedes, sean advertidos. Has evitado el desastre después del desastre, porque llevaste
tu corazón a la oración.
"Ahora, en este tiempo, la oración sigue siendo una fuerza poderosa que escribe la historia de
este mundo. No te desmayos ni permitas que los demonios te golpeen con condenación, como lo
hacen con frecuencia. Si en un momento no puedes orar como te gustaría, sabes que tengo
otros cubriendo para ti, y en la economía divina, cuando ellos descienden — te levantas.
Siempre evita las cadenas de la condenación, porque debilitan todo lo que haces.
"Todo está orquestado y ungido por mi espíritu. Sólo mira, prepárate y vigilando tus propias
almas, porque Satanás tratará de evitar tu atención de la oración a alguna baratija o
distracción.
"Cuando sientas el llamado a la oración, no lo dudes. Ir rápidamente a la oración.
Así que, queridos míos. Este es el mensaje del Señor para hoy.
Y por favor, no cunda el pánico. No hay necesidad de pánico. Sólo obedecerlo. Descansa en él.
Esté alerta. Si sientes el llamado a la oración, no lo ignores. Te quiero mucho. Dios está en
control.
Bueno... querido Heartdwellers. Ese fue el final del mensaje que tenía para ti hoy. Después de
haber terminado de editarlo, la longitud era de 11 minutos y 9 segundos de largo. Esto es una
confirmación y encabeza del Señor que algo en la escala de 911 está a punto de suceder.
Por lo tanto, decidí volver y grabar esta confirmación de número sorprendente para que usted
escuche.
Ahora, quiero compartir algo muy, muy importante contigo. Había algunos sacerdotes en
Hiroshima cuando la bomba atómica fue caída. Estaban en la iglesia orando un Rosario, a tres
cuadras de la zona cero. Todo a su alrededor fue completamente destruido, excepto el edificio
en el que estaban.
Y acabo de buscar la información para ti. Se llama el milagro de Hiroshima. El ataque mató a
80.000 personas al instante. Puede haber causado alrededor de 130.000 muertes, en su
mayoría civiles.

39

Cuatro sacerdotes estaban cerca de la hipocentro del ataque, pero sobrevivieron a la
catástrofe, y la radiación que mató a miles en los meses siguientes no les afectó.
Estaban en la Rectoría de la iglesia de nuestra Señora de la Asunción, uno de los pocos
edificios que resistieron la explosión de la bomba. Padre Cieslik escribió en su diario que
sólo sufrieron lesiones menores de las ventanas rotas, pero nada resultante de la
energía atómica que se desató.
Los doctores que se ocuparon de ellos después les advirtieron que la radiación que
recibían produciría lesiones graves, así como enfermedad y muerte prematura.
(Ahora, podría añadir a eso, que estaban en esa zona después. Y usted sabe, estar en el sitio
habría sido suficiente para que ellos recogieran la radiación suficiente para causar problemas
más adelante en su vida.)
El diagnóstico nunca se materializó. (el artículo continúa) No hubo desórdenes jamás
desarrollados, y en 1976 el padre Schiffer asistió al Congreso Eucarístico en Filadelfia y
contó su historia.
Confirmó que los otros sacerdotes aún vivían sin dolencias. Fueron examinados por
docenas de doctores, unas 200 veces, en el transcurso de los años siguientes, sin ningún
rastro de la radiación que se encuentra en sus cuerpos.
Nunca dudaron que habían sido bendecidos con la protección de Dios y la Santísima
Virgen María. "Estábamos viviendo el mensaje de Fátima y oramos el Rosario todos los
días", explicaron.
Y para aquellos de ustedes que están interesados en Fátima. Oh, algunas profecías asombrosas
salieron de la aparición de Fátima. Y creo que uno de ellos era que la iglesia católica perdería la
Fe. Y que esta guerra terminaría. Eso fue la primera guerra mundial. Pero si la gente no
cambiaba sus costumbres, especialmente la forma en que la gente vestía y se comportaba, la
soltura. La laxitud moral que estaba allí. Si no cambiaran sus costumbres, habría otra guerra
peor que la primera guerra mundial. Y esa sería la segunda guerra mundial.
Así que sus profecías han sido absolutamente correctas.
Heartdwellers, ¿será que nuestro Señor te introdujo el Rosario por un tiempo como éste?
¿Podría ser que aquellos de ustedes que son lo suficientemente humildes para buscar la
intercesión de la madre de Jesús, serán ilesos durante este acontecimiento, si usted está
dondequiera cerca de él?
Creo que este fue el razonamiento del Señor, en parte. Por favor consideren orar el Rosario
queridos, presten atención al llamado a la oración.
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Hay rosarios más cortos en Internet que el que ponemos en nuestro sitio de música:
Heartdwellers Songs, que otro sitio de YouTube que tenemos.
O puedes encontrar los misterios en Internet e imprimirlos. Recuerden, el poder del Rosario
tiene que ver con los misterios de la vida del Señor, junto con la intercesión de nuestra señora
en su nombre y en nombre de todo el mundo.
Los misterios son los gozosos, tristes y gloriosos. Y por cierto, cuando rezas con un Rosario, sale
a 153 Ave María. Ahora, en las escrituras, era exactamente 153 peces que contaban saliendo de
las redes cuando Jesús estaba esperando en la isla para ellos, con su desayuno.
Así que, con cada década, meditas en un misterio diferente, como la coronación de espinas, en
los misterios dolorosos. Por lo tanto, hay 5 misterios en todo, en el triste. Y cinco misterios en el
gozo y en el glorioso. Asegúrate de meditar en los misterios de su vida cuando llamas a su
intercesión en el Ave María, porque ese es el corazón del Rosario.
Y cualquier otra cosa en su vida que no haya cedido a la oración, sea como la joven pareja de
Caná. La boda de Caná que se quedó sin vino. Jesús sabía que no tenían vino, pero no hizo nada
al respecto hasta que su madre intervino. Así que, por esas cosas que has estado orando por
eso no se han movido, no importa cuánta oración y ayuno hagas. Todavía tienes un recurso a su
intercesión. Y te garantizo que es poderoso. Y su trabajo es acercar a Jesús a ti.
Los quiero a todos, queridos. Que dios te bendiga.

Más oraciones son necesarias en esta hora
13 de septiembre de 2018
Señor Jesús, necesitamos tu fuerza y coraje para
continuar ofreciendo sufrimientos para el mundo.
Ayúdanos, querido señor, a perseverar en la oración y
en la abnegación. Ayúdanos a amarte más que a
nosotros mismos. Amén.
Bueno, mi querida familia, cuando entré en oración y
en mi servicio de comunión de pan de vida, estaba
luchando con un sentimiento de debilidad y fatiga, y
no tenía ganas de rezar el Rosario. Pero no quería desobedecer al Señor, así que comencé a
orar por nuestra nación.
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Después de la segunda década de los misterios dolorosos de la vida de Jesús, sentí la presencia
de la Mater en la habitación, y su dulzura me lavó. Sé que muchos de ustedes que han estado
orando el Rosario han experimentado eso. Su presencia es tan dulce. Es simplemente celestial.
Profunda, profunda paz y dulzura se establecieron a lo largo de mi ser. Mantuve mis oídos
espirituales abiertos, porque mi cabeza estaba ahora levantada de la manera que es durante
una aparición, y pronto ella comenzó a hablar.
Yo no la VI, pero sentí su presencia con tanta fuerza. Su presencia es como estar bañada en
miel.
Yo acababa de escuchar acerca de una película anti-Trump saliendo pronto y se entristeció por
la actitud que he oído de una de las actrices en el fondo. Me recordaron que Jennifer López se
dirigía al público de Hollywood acerca de reunir y luchar, haciendo lo que mejor saben hacer —
presumo: actuando, creando películas que tienen un fuerte efecto en las personas.
Oh, Señor, la corrupción está en todas partes. Como actriz me gustaba mucho, pero ahora veo
que Satanás también está detrás de ella y ella ha abrazado sus valores pensando que mejor que
los valores piadosos. Y eso es muy triste.
Hasta este momento, estaba orando. Y como he dicho, había un poco de dolor en mi corazón
sobre una cierta película que se está haciendo contra Donald Trump. Pero por primera vez sentí
un profundo y profundo dolor. Un dolor muy profundo. Y podía sentir una pesadez real en el
corazón de nuestra señora.
Y esto es una cosa que comúnmente sucede en el Rosario. Empiezas a orar, y a medida que
profundizas en los misterios del Rosario. En este caso, el afligido. Empiezas a conectarte
realmente con la situación por la que estás orando. Es una hermosa gracia que viene y
realmente eleva la oración a algo más que una simple oración verbal. Hay una verdadera
intención y pasión detrás de él. Y realmente me estaba conectando con la tristeza en su
corazón.
Mientras esperaba a nuestra señora para decir algo, ella comenzó.
"Por favor, Clare. Diles que necesito más oraciones para ser ofrecidas por tu nación. La lucha es
feroz, hasta la muerte. El odio es profundo. Diles, no tengas miedo de orar el Rosario; sólo te
acercará a mi hijo.
"Tus lágrimas por esta nación también son poderosas. Verdaderamente es repugnante ver
cómo degenerados y corruptos y ciegos se han convertido en personas. Muchos han sido
trabajados en un frenesí, y mucho amor y gracia es necesario para poner fin a esto. Mi corazón,
también, está enfermo de esta nación, pero veo lo que será cuando este trabajo se ha
completado.
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¿Qué hay del rapto, madre?
"Está muy cerca, y mucho depende de cómo la gente Monte hacia arriba para apoyar a su
Presidente. Esta es la oportunidad de Estados Unidos, Clare. Si fracasan, las consecuencias
serán devastadoras, y pronto estarán con nosotros en el cielo. Pero si todos se levantan y
toman un papel en cambiar lo que ha sido, el resultado será muy diferente, y el padre dará más
tiempo.
"Estas palabras que estoy hablando a usted, Clare, llevan mucha responsabilidad y peso en
ellos. Si no hay más oración, más sacrificio, el resultado no será bueno.
"Por favor, hijos míos, no temáis rezar el Rosario. Te prometo grandes bendiciones si sólo
obedeces. Tengo una llave del corazón de mi hijo, porque él me ha puesto en esta posición
sobre su país, y él está esperando para ver cuántos de ustedes honrarán su simple petición.
"Mientras tanto, llevo a América y a todos ustedes en mi corazón y estoy orando con ustedes.
"No obligo a nadie. Sólo pregunto. Y si es demasiado para algunos, al menos podrían orar la
coronilla de la divina misericordia, porque no hay nada más poderoso que el cuerpo y la sangre
de mi hijo. Yo soy tu madre de misericordia.
Y después de decir eso, dije: "¿Señor?" Queriendo que hablara.
Jesús comenzó, "Ella ha dicho lo que se necesitaba, Clare, y realmente en este momento no
tengo nada más para ti. Decía la verdad cuando dijo que estaba esperando. Mi corazón es muy
triste para aquellos que han plantado sus pies y endurecido sus corazones. Son una decepción
para mí.
"Pero yo los amo, sin embargo. Entiendo que las raíces de su cultura y tradición profundizan.
Sólo estoy decepcionado por su ceguera a las escrituras.
"Aprecio que usted está haciendo un intento más. Voy a bendecir ese empeño.
Y lo que el Señor se refería era que yo quiero aclarar para usted, en un último mensaje,
Bíblicamente Quién es María. Y lo que su asignación de Dios está en el cuerpo de Cristo. Para no
habrá más excusas, no más malentendidos, no más giros de las escrituras. No más calumnia de
lo que es su trabajo. Será muy claro cuando acabe con eso. Y será lo que yo uso para cada
persona que viene contra mí con mentiras sobre su papel.
Este no es un trabajo fácil, Heartdwellers. Entienda que hay un espíritu religioso similar al
pueblo judío acerca de Jesús. En otras palabras, nunca me he encontrado con tanta resistencia
y tal ceguera en ninguna parte, aparte de decirle a un judío acerca de Jesús. En las escrituras.
Todas las profecías que él cumplió. Y aún así. ¡ TODAVÍA no aceptan su papel de Mesías!
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Y este es exactamente el mismo sentimiento que me estoy enfrentando con personas que
simplemente no miran las escrituras y sacan sus propias conclusiones sobre quién es María. Y
cómo el Señor deliberadamente delineó su misión en las escrituras. Y básicamente, lo que se
reduce a es un espíritu obtuso y un espíritu religioso.
Crees que un espíritu religioso se está inclinando ante una estatua. No. Eso no es un espíritu
religioso. UN espíritu religioso es obtuso. No puede entender lo que la escritura dice
claramente, porque tiene un giro en él que se acaba de cimentar en sus mentes. Y no pueden
superarlo. No importa cuánta lógica les des, todavía hay alguna razón por la que no pueden
aceptarlo.
Y eso es lo que tienes con el pueblo judío que no acepta a su Mesías. Es el mismo, exacto
espíritu que surge contra la intercesión de María.
Así que les voy a dar todas las escrituras que pueda para ayudarles a entender su papel, para
que no me rindan cuentas ante el Señor por no explicarles, cristalino, de las escrituras, su papel
que le fue asignado de Jesús.
Y voy a tratar de conseguir que en los próximos dos días. Pueden decidir por sí mismos,
basándose en las escrituras, cuál es su papel.
Y para aquellos de ustedes que están tan muertos en contra de María, me gustaría realmente,
realmente me gustaría que usted considere... Puede que te equivoques. Puede que no lo sepas
todo. Y puede que no tengas todas las respuestas. Por favor, ten mucho cuidado con lo que le
asignas al diablo y lo que le asignas al Señor. Y hacer su investigación bíblica. Mira las escrituras
desde una perspectiva diferente.
Eso fue un largo a un lado. El Señor tenía algo más que decir.
Él comenzó, "Se aferran a mí. En todas las tormentas, mi gente. Aferrate a mí y ora cuando tu
corazón sea tocado. Muchos de ustedes están moviendo piedras a un lado con sus oraciones, y
aprecio profundamente su fidelidad.
"Se aferran a mí."

Evento nivel de exTinción planeado por los pies de arcilla
14 de septiembre, 2018
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Dios mío, ten piedad. Qué traicioneros son estos
tiempos, y necesitamos tu misericordia tan mal.
Señor, ten piedad de la ignorancia de los cristianos y
de los demás; no saben lo que hacen. Amén.
Queridos, tenemos una nueva y seria intención de
orar — lo cual explica mucho acerca de por qué mi
esposo, Ezequiel, está sufriendo en este momento. Y
otros en el equipo de oración. Uno en particular está
luchando por su vida en este momento. Y probablemente muchos de ustedes también están
pasando por cosas muy pesadas en este momento.
La información que voy a compartir con ustedes viene de uno de nuestros guerreros de oración,
que también tiene un buen 40 años de experiencia en el ejército con inteligencia. Esto no es
información clasificada, pero la fuente es altamente creíble.
Y es que un evento de nivel de exTinción está siendo planeado por los pies de arcilla y hierro. Y
te he explicado antes quiénes son.
Esto es lo que dijo, "el Presidente Trump tiene la arcilla y los pies de hierro en un pánico y en su
mira. Están amenazando un evento de nivel de extinción (ELE) del objeto grande fotografiado
en frente del sol en los últimos dos días. Sin ser demasiado técnico, es una gran máquina de
energía dirigida que destruye con fuego. Nuestras oraciones y las bendiciones de Dios
destruirán esta arma espacial, que ha sido hecha con tecnología satánica. "
Y creo que lo que quiere decir aquí es que estas personas están definitivamente ligadas a los
alienígenas. Absolutamente. Tienen tecnología de los alienígenas que están usando, o tratando
de usar contra Estados Unidos.
Por favor, Heartdwellers, continúen sus oraciones por la seguridad del Presidente, la nación y el
mundo.
Uno de los veteranos agentes del servicio secreto del Presidente Trump fue envenenado hasta
la muerte mientras probaba un artículo de higiene destinado al Presidente y a su esposa. Y
ahora están amenazando un evento a nivel de extinción, porque Donald no retrocede. Va tras
los criminales, los traidores. Y algo en el orden de un cometa golpeando la tierra o la violenta
erupción de un super volcán, como Yellowstone, es un evento a nivel de extinción. Muy serio.
Aunque, por mi parte, no puedo imaginar que el Anticristo quisiera estropear las cosas tan mal
que no pudo venir a gobernar y que todos lo adoren. Quiero decir, la escritura tiene que ser
cumplida. Esas cosas tienen que suceder. Tiene que haber suficiente de la tierra para que esas
cosas puedan suceder.
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Pero, mi querido Heartdwellers. Esta noticia y estas señales son ominosas. El tono del Señor, el
medio de nuestra Señora Fueron muy, muy sombrío. A pesar de que tenemos palabras
proféticas, todas estas cosas buenas están en el horizonte — ¡ no están puestas en concreto!
Porque mucho de lo que va y no va a suceder es una cuestión de oración. Y si no oramos con
gran seriedad, no hay garantías de que todas las cosas maravillosas ocurrirán después de que
esta nación haya sido enseguida.
Y lo que quiero llamar su atención, brevemente, es que las personas que se mueven en la
profecía-no siempre se les da ' Cast en concreto ' eventos. Mucho depende de nuestra
respuesta y de nuestras oraciones. Es terriblemente erróneo e injusto llamar a alguien un falso
profeta, porque algo que dijeron no vino. Quiero decir, igual que Jonás. Él pasó por Nínive
advirtiendo a la gente lo que iba a suceder, y la gente se arrepintió. ¡ Y no sucedió!
Entonces, Jonás no era un falso profeta. Pero Nínive no fue destruida. Entonces, tienes que
preguntarte, bueno, ¿qué significa eso? Básicamente significa que el arrepentimiento y la
oración pueden impedir que estos eventos sucedan.
Entonces, cuando se nos da una palabra sobre el futuro lleno de esperanza y avivamiento, y
todo tipo de cosas maravillosas. Se nos ha dado una palabra sobre eso — ¡ sí, eso puede
suceder! Pero si las personas crecen frías y tibias, algo más podría suceder y tal vez nunca
suceda de la manera que Dios quería que ocurriera. Personalmente, creo que podría tomar un
acontecimiento muy dramático para despertar a la gente que está calumniando a Donald
Trump. Algo tiene que llamar su atención. Simplemente no lo consiguen, están flotando en la
superficie, yendo junto con todo lo que oyen en los HSH. Y no ir más profundo. Y creo que el
Señor tiene sus límites en cuanto a cuánto va a permitir esto.
Nos dijo que volvería a evaluar la situación en tres años, si continuamos cambiando y orando. A
arrepentirse. Eso fue el 7 de agosto de 2016.
Estamos ahora en nuestro camino a través del tercer año, y debido a todo el veneno anti-Trump
y la gente que se alinean sin querer a la élite gobernante y los pies de hierro y arcilla (el último
reino a caer antes de la venida de Jesús para gobernar en la tierra). Por eso, la gente buena está
literalmente derribando su salvación al denunciar esta administración.
Esto es muy, muy serio y sólo una oración muy, muy seria va a retener la ira de Dios y nos
traerá a unos cuantos años de paz y conversión masiva que nos fue ofrecida.
Note que dije, ' ofrecido ' a nosotros. No "prometido".
No, no lo prometí. Fue proyectado por Jesús en los términos y condiciones que oramos, y nos
arrepentimos, y nos ponemos serios acerca de vivir una vida Santa y elegir a los oficiales Santos
y apoyar las agendas santas.
Nwo. Así que muchos han estado calumniando y degradando a este buen Presidente, que
incluso los buenos cristianos han dado la cara con el Anticristo Obama y su gobierno de la
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sombra. ¿Puedes creer esto??? ¿Los buenos cristianos están de lado con Satanás, porque no les
gusta la personalidad de Donald? ¿O tal vez la personalidad proyectada por los medios de
Donald? No es lo que realmente le gusta.
¡ A ellos les gusta más la personalidad de Obama y el engaño de los arcos! Y lo elegirían en un
santiamén si pudieran.
¿Crees que esto es un hedor en las fosas nasales del Señor? Te garantizo que lo es.
¿Cuánto más va a tolerar de la gente? ¿Cuánta más calumnia contra un líder justo escribirá
como ignorancia? Me temo que por estos cristianos que han sido tan engañados prefieren
tener a alguien en el cargo que apruebe separar a los bebés en el noveno mes y sacar las piezas
del vientre de su madre, en lugar de defender la vida de ese niño.
¿Cuán ciegos podemos ser???
Por eso necesitamos oración seria, queridos. Oración muy seria. Así que, por favor. Olvídese de
las controversias sobre la doctrina o el Rosario por el momento. ¡ Olvídate de eso, y arrodíllate
y reza por esta nación! Porque lo que está siendo nivelado contra nosotros es serio.
Y todos nosotros estamos recibiendo lecturas de éxtasis. Todos están recibiendo lecturas de
éxtasis a la izquierda y a la derecha. Y si no intervenimos con la oración, eso va a suceder.
El Señor los bendiga, queridos. Yo también estoy de rodillas. Todos estamos orando, orando,
orando por la misericordia del Señor sobre esta nación.
Señor Jesús, ¿tienes algo que decir?
Jesús comenzó, "Yo sí. Nunca tuve la intención de que esta nación se vuelva contra el hombre
que puse en el cargo. Debido a que el público come información superficial y basa sus opiniones
en la personalidad más que en el rendimiento, se han respaldado en un cañón de caja. Es de
esperar que los "pies de barro", como usted los llama, Clare, debe ser despiadado en la denuncia
de Trump y hacer todo lo que esté en su poder para desbancarlo de la Oficina Presidencial.
"Pero no es de esperar que los que se llaman por mi nombre se levanten contra mi elección y lo
denuncien. Esto tendrá consecuencias trágicas si continúa.
"Pero hay más para él que contra él, a pesar de que los medios de comunicación ha hecho un
buen trabajo de hacer que se vea lo contrario.
"La pregunta en esta hora es, ' ¿usted, América, quiere el bien que le he prometido a través de
este tiempo? ¿Quieres conversiones masivas y el florecimiento de mi reino en la tierra? ¿Y está
dispuesto a luchar por ello, o quiere que triunfe el partido político socialmente aceptable?
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"Tu inteligencia no es lo suficientemente profunda, y sin embargo te levantas contra el hombre
que te di para este trabajo. Necesito que depongas tus opiniones y le devuelvas el 100%, o te
permitiré tener lo que has pedido.
"La elección es suya, mi pueblo. No sabes con qué estás jugando. No entiendes lo que está en
juego en esta hora. Son muy altos, de hecho.
"Y sólo las oraciones más fuertes y formidables convertirán esta situación en tu favor. Sus
oraciones pueden destruir esta arma de destrucción masiva con la que intentan infligir golpes
fatales. Sus oraciones pueden defender lo que es correcto y bueno y traer todo lo que es malo a
un punto muerto.
"Así que te pido que no te quejes por tus sacrificios, sufrimientos, pérdidas y dificultades. Más
bien, alégrate de que tienes algo que ofrecerme para retener los terrores que, al final, deben
pasar porque están escritos.
"La historia está en manos de los que oran. La voluntad del pueblo debe ser oída
abrumadoramente para poner el mal en un punto muerto.
"Oren, oren, oren en esta hora. Es imperativo. Responderé a esas oraciones. Usted encontrará el
favor de mi padre.
"Orar".

Tus oraciones están funcionando, pero el tiempo es corto
16 de septiembre de 2018
Señor Jesús, ¿podemos por favor escuchar algunas
buenas noticias? Necesitamos conseguir nuestros
corazones en un lugar más positivo y curativo para las
palabras difíciles que han pasado a través de este canal
últimamente. Por favor, consuela.
Jesús comenzó, "Te puedo decir esto mucho: sus
oraciones están trabajando. Hay tantas amenazas a la
tierra en este momento que el padre está buscando
todas las excusas para extender una manta de misericordia sobre la tierra. Y sí, la oración de la
divina misericordia sigue siendo muy, muy efectiva.
"Oh, mis queridos, queridos hijos. Estoy tratando de prepararte para lo que viene. Estoy
haciendo mi mejor esfuerzo a través de esta nave, que está haciendo su mejor esfuerzo para
armarle con lo que necesita. Porque ella no estará con usted mucho más tiempo.
"Le he dado el vino más selecto para que usted beba, porque usted necesita el fortalecimiento y
el equipamiento. Todavía no están equipados de la manera en que los primeros apóstoles
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estaban siendo perseguidos y siendo alimentados a los leones. Tenían el pan de vida, mi cuerpo
y sangre bajo la apariencia de pan y vino.
"Te di la historia del joven martirizado por su fidelidad para protegerme de los ojos de los
despreciadores. Te lo di para prepararte para lo que te falta. Incluso te di una dispensa hace dos
años cuando el rapto estaba en el horizonte.
"Aproveche cada regalo que le doy a esta nave para compartir con usted, porque muchos,
muchos, muchos de ustedes lo necesitarán. Aquellos de ustedes que han estado viviendo para
otros no tienen nada que temer — yo los llevaré en el rapto.
"Aquellos de ustedes que simplemente no han sido capaces de tomar una decisión de vivir una
vida pura para mí... lo más probable es que se quede para resolver esos detalles.
"Aquellos de ustedes que son católicos y saben que son los remanentes preparando
comunidades remanentes — ustedes saben que les he pedido que permanezcan para continuar
la fe y ministrar a los miles que quedan atrás. Usted ha estado en el entrenamiento para esto
toda su vida, y están casi listos.
"Pero lamento por ustedes, mis hijos, que son tan orgullosos y de corazón duro que no se puede
aceptar el Reino de Dios como un niño pequeño. ¿Puedo decirlo? Estoy cansado de contender
con usted, y también esta nave.
"Le has puesto una carga muy pesada y la has hecho parar, para ministrar a tu terquedad y
orgullo. Pero ella te ama. Y te amo tanto, mucho. Y le he pedido a mi padre que te dé un
corazón de oro puro y discernimiento más allá de tus años, que nada te impedirá abrazar los
dones que he dejado atrás en este canal ".
Por cierto, como un aparte. El oro es blando. Es suave. No es difícil.
Jesús continuó, "Y sé que muchos de ustedes también están cansados y confundidos. Es el
adulto dentro de ti que está confundido. El pequeño niño ha reconocido mi voz en este canal, y
he esperado todo el tiempo que pude para inculcar confianza en este buque — para poder
añadir a sus tesoros de fe y equiparlo completamente para lo que está ahora en el horizonte.
"Me duele por dentro, queridos. Me duele por ti. Lo difícil que estos tiempos se Ser. Has
escuchado tanto y está aterrorizando. Pero no tienes idea de cómo será vivir en esta confusión y
persecución.
"Confía en mí con todo tu corazón. No te apoyes en tu intelecto, sino en mí. Y recuerda que no
sobrevivirás a las próximas pruebas a menos que vivas totalmente en mi voluntad de minuto a
minuto, hora a hora, día a día, hasta que regrese.
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"Las cosas que están sucediendo debajo de la tierra son horribles. La preparación de criaturas
abominables para buscar y destruir a los cristianos está más allá de la comprensión. Sin
embargo, cuando se trata de empujar, usted todavía me tiene. Y para aquellos que han recibido
a mi madre en sus corazones, ella estará contigo también, y te traerá gran consuelo y firmeza
en esa hora.
"De hecho, le daré el respiro y el coraje en el camino. De hecho, te visitaré con momentos dulces
lejos de la vida agotadora de la supervivencia. También te voy a alimentar y vestir. Si vives por
fe, no te faltará nada. Tus heridas se curarán, tus enfermedades se caerán con la aplicación de
mi santo nombre.
"Pero muchos de ustedes están dejando de vivir de esta manera, y para usted, será más difícil.
Tendrá que romper el hábito de depender del hombre. Usted será despojado de todo menos de
mí-y sin embargo, si usted me tiene, usted tendrá todo.
"Tanta maravilla te espera en el cielo, y yo anhela tenerte conmigo. Pero hay entre vosotros
quienes están incompletos en el glorioso destino de santidad. Y para ti, todavía hay tiempo para
aprender y lograr lo que fuiste enviado a la tierra para hacer.
"No tengas miedo, más bien se metió en mi corazón y pedir la fuerza. Muchos de ustedes
recibirán mi verdadero cuerpo y sangre, porque yo estaré con ustedes cuando oren por el pan y
el vino, porque era imposible para ustedes recibir órdenes santas antes del rapto. Pero hay
muchos que serán ordenados después del rapto para servir a sus hermanos y hermanas ".
Y quería compartir con ustedes. Uno de nuestro equipo de oración tuvo un sueño sorprendente
la otra noche. En su sueño, una luz brillaba a su alrededor — brillante, brillante luz. Y fue Jesús.
Y no podían ver su cara, pero lo vieron. Y el Señor les habló y les dijo: ' serán dejados atrás para
servir a vuestros hermanos y hermanas '. Y luego se despertó. Y esa era la visión que tenía, el
sueño que tenía.
Ahora, no creo que el Señor le hubiera dado esa confirmación-'Causa él ya sabía eso en su
corazón. No creo que el Señor le hubiera dado esa confirmación si no estuviéramos cerca de
ese tiempo.
Jesús continuó, "Todavía hay esperanza de una inversión de lo que viene, pero tengo que decir
que es hora de prepararse. Y tu mejor preparación es vivir por fe, y estar íntimamente
conectada a mí, no permitirte comprometerte por ninguna criatura; no marido, no niños. Pero
sea sincero conmigo.
"Clare, te di una lectura. Deseo que usted comparta con ellos ahora.
Sí Me dio una lectura. Y de hecho, me dio más de uno.
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(El teléfono de Clare emite un pitido) Seis punto cinco terremoto en las Islas Fiji. Sí. Nibiru se
está acercando a la tierra, y eso va a ser parte de la tribulación. Y hay un enlace en el último
mensaje que una señora se fue con nosotros sobre una mujer que divulgó por qué estamos
teniendo tantos problemas para verlo. Explicando bastantes cosas. Y luego desapareció del aire.
No sé qué le pasó, pero le pagaron una visita muy desagradable y la amenazaron. Y luego
desapareció. Lo primero que dijo en el video fue, "no tengo miedo a morir". Así que tal vez ella
nos procedió en el cielo. Ya veremos...
Sé que tengo esta lectura hace un poco hoy. Está tomada de allí no hay fanáticos en el cielo.
Esto es lo que dice. Y esto es sobre Ezequiel y I, como el Señor nos llevó a través de diferentes
iglesias.
"Empezamos a reconocer a estos personajes en cada iglesia que visitamos. Espíritus
religiosos que saciaron el espíritu de Dios. Intolerantes que tenían fuertes opiniones
basadas en el error y la falta de experiencia personal e investigación. Descubrimos que
nosotros también éramos intolerantes, que tenían todo tipo de ideas odiosas que
alejaban a la gente de Jesús en vez de dibujarlas tiernamente en su seno.
"Fue entonces cuando resolvimos que ya no permitiremos esos rasgos en nuestro
Ministerio. El Señor nos había llevado en una odisea en diferentes culturas y nos reveló
que adoraban sinceramente a Dios en espíritu y en verdad. Queríamos vivir en la tierra
como lo hacen en el cielo — sin intolerancia y divisiones, simplemente amando y
adorando a Jesús desde el corazón, como su esposa — en espíritu y en verdad.
"Por lo tanto, esto es todo para decir, si usted percibe diferentes formas de cristianismo
en nuestras enseñanzas, usted entenderá por qué. Fuimos a donde estábamos guiados
por el Espíritu Santo, y lo que él había sembrado en aquellas iglesias que eran
coherentes con las escrituras, nosotros abrazamos e hicimos nuestro propio. Porque
creemos con todo nuestro corazón, esta es la verdadera atmósfera del cielo.
"No somos habitantes de la iglesia, somos moradores del corazón, morando en el
corazón de Jesús... un corazón que abraza todas las expresiones de amor y adoración de
sus criaturas, sean rusos, griegos, negros, protestantes anglosajones blancos, rodillos
Santos, o católicos... Lo. Si lo aman en espíritu y en verdad, se regocija en su adoración y
lo recibe a sí mismo con tremenda alegría.
Y que vino de No hay fanáticos en el cielo. Google que, a través de la voz aún pequeña, y que
traerá hasta cuando eso fue. Quería mencionarte eso, porque surgió.
Y luego hubo otra lectura:
"Mi gente, miro hacia adelante con gran anhelo hasta el día en que se den cuenta de que
soy el corazón de la ley, y el cumplimiento de todos los profetas y todo lo que está
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escrito. Soy más que su Salvador. Yo soy la encarnación del Dios viviente. Y a través de
mi vida en esta tierra, demostré la sustancia de su fe, y cómo les exijo vivir. "
(Jesús continuó) "No quiero dejar a nadie atrás, pero algunos de ustedes han endurecido sus
corazones hacia el otro y han pisoteado a los inocentes y a los ciegos. Muchos de ustedes en
Internet se han tomado fotos el uno al otro. Los hirieron, los lisiaron y los dejaron morir.
Aislados, despreciados y sin los frutos de su trabajo. A menos que te arrepientas y te encuentren
sin culpa, podrías empezar a hacer planes para quedarte aquí. No serán tomadas.
"El amor es mi estandarte. Paciencia. Largo sufrimiento. Bondad. Misericordia. Mansedumbre.
Las Bienaventuranzas. Esta es la descripción de mi novia. Si estás intencionalmente
contrarrestando las Bienaventuranzas, aún no tienes mi corazón. Aún no te pareces a mí.
"Mi novia debe parecerse a mí.
"Mis novias-usted es increíblemente hermosa. Y el enemigo odia la misma mención de ti. Por
eso está librando la guerra en este canal. No puede soportar ver la belleza del amor fraternal, la
paciencia, el cuidar el uno del otro. Te odia por eso.
"En otros canales, ha logrado causar división, conflictos y calumnia. Pero aquí, es un miserable
fracaso. Por eso te están atacando. Tu vigilancia y obediencia te mantendrán en paz.
"Te bendigo ahora con mi paciencia y resistencia en estas pruebas. No permitas que tus
corazones crezcan amargados, exhaustos, abatidos. Saber que cada una de estas cosas es una
obra. UN trabajo duro. Y no Perdido tu recompensa en el cielo. "
Amén a eso.
Y eso fue tomada, excepto por el camino, fueron tomadas del libro de rhema.
Y sólo quería que supieras que estoy trabajando en el documento para Mary. Puede que acabe
haciéndolo en porciones, porque es tan. tan involucrado. Y tan profundo. Y no he sido capaz de
trabajar en la música, "Causa He estado atado con eso. Pero podría terminar poniéndolo en
pedacitos aquí y allá, porque es sólo un proyecto muy grande.
Así que, el Señor te bendiga, querido Heartdwellers. Te amo tiernamente y rezo, rezo, rezo por
ti. Que usted será capaz de recibir cada regalo que el Señor Jesús tiene para usted.
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La escritura revela el papel de María en la iglesia PT. 1 de 7
17 de septiembre de 2018
Mi preciosa familia. Entiendo que algunos de ustedes
realmente están teniendo retrasos sobre el Señor
Jesús pidiéndoles que pidan a María que rece por
ustedes. Es por esta razón que les voy a dar todo lo
que tengo de las escrituras que explica claramente
cuál es su papel en la iglesia, según la palabra de Dios.
Así que este será el número uno en una serie de siete
partes.
Quiero empezar diciéndote que Ezequiel y yo hemos estado en el cielo muchas veces, y vamos
allí a voluntad. Por esa razón, he cultivado una relación con muchos santos en el cielo. Y mi
relación con María — la mía y la de Ezequiel — se extiende hace unos 25 años. Incluyendo las
apariciones donde apareció en Jacksonville, Florida
Por lo tanto, lo que voy a compartir con ustedes de las escrituras también está respaldado por
la experiencia, tanto en el cielo como en la tierra, durante los últimos 25 años.
Si usted ha estado en este canal durante mucho tiempo, y ha probado el espíritu para ver si es
de Dios, me gustaría que usted tome una nueva perspectiva sobre la importancia de estas
escrituras. Como hiciste con Juan 6 y el cuerpo y la sangre de Jesús.
E incluso quiero que reflexiones sobre el lavado de pies. No entiendes ahora mismo por qué
estoy haciendo esto. Nada de lo que se registra en las escrituras que él dijo era sólo una palabra
ociosa. Todo tenía significados muy profundos. Algunos significados estaban en la superficie y
algunos eran muy profundos. Los que parecían una cosa en la superficie también tenían otros
significados cuando profundizas más profundamente en ellos. Y por esa razón, la grabación de
la boda en Caná es muy importante. Pero no voy a entrar en eso todavía.
También me gustaría que profundizaran profundamente en sus corazones y vieran de dónde
viene esta repulsión de la intercesión de María. ¿Es algo que has escuchado de otros no
católicos a lo largo de los años? Porque la principal objeción que surge es: "está mal rezar a
María. Está mal adorar a María. Y sólo hay un mediador: Cristo Jesús. "
Cada una de esas declaraciones es una falsa percepción del papel de María. Como he dicho
demasiadas veces para contar, no oramos a María — pedimos que rece por nosotros, a Jesús,
porque ella es cristiana en alto standing con Dios.
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No adoramos a María, la veneramos — no sólo por su oficio como la madre de nuestro
Salvador, sino también por la virtuosa vida cristiana que dirigió, y su sacrificio al pie de la Cruz
mientras ofrecía a su hijo para ti y Me.
Y en cuanto a que haya sólo un mediador — en el momento en que le pidas a tu madre, tu
pastor o hermano, o un ministro ungido que rece por ti — acabas de alistar a otro mediador
para pedirle a Dios en tu nombre. Así que, todas estas son mentiras y conceptos erróneos.
Así que, por esos motivos, no hay absolutamente ninguna sustancia para esas acusaciones
sobre orar con María.
Ahora voy a examinar las escrituras que Jesús mismo puso en las escrituras, para que su madre
sea reconocida en su papel. Hay demasiados para hacer un video, así que estoy haciendo esto
en una serie de siete, hasta que lleguemos a Pentecostés, con María en la habitación con los
apóstoles.
Aquí están las escrituras sobre María que establecen su papel soberano en la iglesia.
Mateo 1:15-17 el linaje de María.
Eliud se convirtió en el padre de Eleazar. Eleazar se convirtió en el padre de Matthan. Matthan
se convirtió en el padre de Jacob. Jacob se convirtió en el padre de José, el esposo de María, de
quien nació Jesús, que se llama Cristo. Así todas las generaciones de Abraham a David son
catorce generaciones; de David al exilio a Babylon catorce generaciones; y desde el llevarse a
Babilonia hasta el Cristo, catorce generaciones.
Profundizando en la investigación sobre estos, parece que José y María eran primos, porque
tenían el mismo abuelo en común. Pero hubo un segundo matrimonio en la línea familiar, que
los apartó aún más. Por lo tanto, hay una ligera variación allí. Pero esto tiene mucho sentido,
porque tenemos que saber en nuestros corazones que ella también era de la línea de David.
Esto viene de San Jerónimo, por cierto, uno de los primeros padres de la iglesia y escribas que
estudió estas cosas, y tradujo los pergaminos en la primera Biblia. Por lo tanto, parece que
ambos eran de la casa de David.
Ahora, aquí está el enlace a esos artículos. Estará en los comentarios, porque Carol siempre
pone el texto de un mensaje en los comentarios para eso.
http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/07/Why-isn ' t-Joachim-mentioned-inJesus. html
El ángel aparece a María comenzando en Lucas 1:26-28
Ahora en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una Virgen prometida para casarse con un hombre cuyo nombre era José, de la casa
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de David. El nombre de la Virgen era María. Después de haber llegado, el ángel le dijo:
"Alégrate, que muy favorecido! El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres!
Por cierto, esas escrituras están en la oración que decimos en el granizo, María. El Señor está
contigo y bendito eres entre las mujeres.
La escritura declara, a través de la boca del ángel que vino a hablar por Dios, como su
Mensajero, el pronunciamiento de Dios sobre María. Tres cosas:
~ vs 28: María fue muy favorecida por Dios. Su carácter era excepcional.
~ vs 28: Dios está con María. Creo que eso significa que ella había cultivado la presencia de Dios
en su vida, incluso a la tierna edad de 14 años. Y esto es corroborado por los primeros padres
de la iglesia que hablan de que ella fue dedicada al templo cuando ella tenía 6 años de edad.
~ vs 28: María es bendecida entre las mujeres. En otras palabras, está separada por encima de
todas las demás mujeres con una bendición especial.
Se registra de los historiadores de esa época, que María era hija única y se dedicó al templo a la
tierna edad de 6 años, y creció hasta la madurez dentro de las murallas del templo. Como la
tradición histórica va, ella fue reconocida como dotada, y los sacerdotes buscaron un cónyuge
para ella que era igualmente Santo.
Llamaron a todos los hombres juntos, que eran posibles cónyuges. Y les dieron a cada uno de
ellos una rama de almendras, y les hicieron tallar su nombre en la rama de la almendra y luego
les dio de nuevo a los sacerdotes del templo. Ninguna de las ramas floreció. Sin embargo,
oyeron hablar de otro hombre que no había respondido a la llamada para que los pretendientes
entraran. Y lo llamaron. Y cuando él entró y puso su nombre en él, guardaron la rama de la
almendra-y floreció. Entonces, el que floreció indicó quién iba a ser su cónyuge. Y ese era
Joseph.
Lucas 2:29-33 pero cuando ella lo vio, (el ángel) que estaba muy preocupado por el dicho, y
consideró qué tipo de saludo que podría ser. El ángel le dijo: "no tengas miedo, María, porque
has encontrado el favor de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y
llamará su nombre ' Jesús '. Él será grande, y será llamado el hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No habrá fin
a su reino.
Ahora, esta escritura revela:
~ vs 29: María estaba muy preocupado por su saludo. Ella era Manso y humilde y no tenía ni
idea de su estatus ante Dios, el estatus de alguien que era digno de una visita angelical. Y ser el
nuevo Arca de la Alianza, portador de Jesús.
~ vs. 30: ella dará a luz a un rey que reinará para siempre. Ahora esto hace a María una reina a
los ojos de Dios sólo una reina puede dar a luz a un rey. Ciertamente, un plebeyo en los ojos de
Dios no recibiría este privilegio.
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Lucas 2:34-38 María le dijo al ángel: "¿Cómo puede ser esto, al ver que soy virgen?" El ángel le
respondió:
... Y cuando hizo esta pregunta, queridos. Lo que viene a mi mente, ya que creo que ella y José
discutieron la posibilidad de ser célibes. En su matrimonio dedicado a Dios. Y entonces ella se
preguntaba ' ¿Cómo puede ser esto? Porque no voy a consumar el matrimonio. Estoy dedicado
como Virgen a Dios. Él es dedicado como una Virgen a Dios. Esta es mi Interpretación. Esto es lo
que me llama la pregunta: "¿Cómo puede ser esto? Ver.... Soy virgen.
El ángel le respondió: "el Espíritu Santo vendrá en ti, y el poder de la Más alta te eclipsará. Por
lo tanto, también el Santo que nace de usted será llamado el hijo de Dios. He aquí, Isabel, tu
pariente, también ha concebido un hijo en su vejez; y este es el sexto mes con ella que fue
llamada estéril. Porque nada de lo que Dios habla es imposible ". María dijo: "he aquí, el siervo
del Señor; que se haga a mí de acuerdo con su palabra. El ángel partió de ella.
Ahora, esto es lo que esta escritura revela:
~ vs. 34: ella era virgen y se había mantenido pura. Y de hecho, mi toma en esto es que ella no
tenía ninguna intención de concebir un niño. Era virgen para el Señor. Y también lo fue José.
Pero eso no está en las escrituras. Eso es sólo mi percepción. pero ciertamente, era virgen.
~ vs 35: el Espíritu Santo vino sobre ella y el Padre Dios, el Más alta, plantó la semilla en su
vientre. Esto hace que María sea la esposa del Señor, sin la contaminación del coito carnal.
Por cierto, muy interesante en la sangre de Jesús. Su ADN del lado del padre sólo tiene un
cromosoma, el cromosoma que determina el sexo de un niño. No había ninguno para el tipo de
cuerpo, color de ojos o pelo, estatura, cerebro, etc. que es contrario a todos los demás seres
humanos nacidos. Hay conjuntos de cromosomas de la madre y el padre. Todo eso fue proveído
por el huevo en el vientre de María. Así que podemos asumir con seguridad que Jesús se
parecía a su madre.
Si él es el hijo de Dios, eso hace que María sea la madre de Dios. Note, yo no dije que ella es
Dios, o ella dio a luz a Dios en el sentido de Dios el Todopoderoso. Ella es una criatura, creada
expresamente para llevar al Mesías. Pero su estatus como la madre de Jesús y el vientre que
fue implantado por el Padre Dios para crecer le gana ese título. Esta explicación asume que
usted sabe la doctrina de Dios que es tres personas en una; Padre, hijo y Espíritu Santo.
Y muy interesante, en el cielo. Ezequiel fue llevado a una cabaña en una colina en las montañas,
en el bosque profundo. Y había Dios el padre en este entorno tan simple. UNA mesa de madera,
una mesa redonda de madera. Bancos sentados allí. Y María había cocinado algo para ellos y lo
puso sobre la mesa. Y se sentó junto a Dios el padre. Y creo que María y Dios el padre son
preciosos, queridos amigos. Y que disfruta mucho de su compañía, debido a su tremenda
pureza.
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~ vs 36: ella no discutió con el ángel y dijo, "pero Elizabeth es demasiado viejo?" Ella aceptó a
su valor nominal lo que le dijo el ser angélico. De nuevo, revela su profunda humildad. Y esto
contrasta con el marido de Elizabeth, que dudaba de lo que dijo el ángel.
~ vs 38: María fue inmediatamente obediente. Ella no argumentó que no podía, porque era
virgen. Ella no cuestionó lo que José haría cuando se descubrió que estaba embarazada. Esto
revela una Santa cantidad de confianza en la Providencia de Dios.
Por lo tanto, voy a parar allí y podemos esperar a la próxima edición de esto: la escritura revela
el papel de María en la iglesia.
El Señor los bendiga a todos, Heartdwellers. Eres muy amado.

Confesión: permití que las distracciones robaran tiempo
18 de septiembre, 2018
Señor, me caigo en tu misericordia... No tengo otro
lugar adonde ir. Por favor, perdóname por perder el
tiempo, y Ayúdame a hacer el mejor uso del tiempo
que me queda. Amén
Queridos míos, esto es una confesión. No sé cómo
permití que esto ocurriera, pero me deshice durante
tres o cuatro días la semana pasada, en lo que
respecta al trabajo en la música. Tal vez eso es por
toda la polémica en el canal, y yo estaba un poco emocionalmente nervioso, tratando de
mantenerse al tanto de todo el mundo. Y realmente me agotaba. Pero aún así, no creo que sea
una excusa para cubrirlo todo.
Me di cuenta de lo valioso que era ese tiempo cuando el Señor empezó a traer el rapto, y que
yo no lo use de la manera que debería. Me acosté en el trabajo y dormí... y comí... y dormimos
y comimos. Tiramisú, por cierto... No estaba ayunando. Así que tengo mucho que hacer.
Y no podía llevarme a sentarme en el teclado para terminar una canción muy especial que he
hecho para usted. Por lo tanto, te pido que me perdones, querida familia. Y rezar para que no
me permita hacer estas cosas tontas.
Así que esta mañana, después de haber intercedido por varias personas... Y por cierto, yo
también me había aflojado en la oración por dos días. Esta mañana después de haber
intercedido por varias personas, y el Presidente. Y el mundo. Comencé mi Rosario. No podía
conformarme con qué eventos en la vida de Jesús enfocarse durante la oración. Así que ingresé
un poco, reflexionando sobre su ayuno cuando salió al desierto, cómo llamó a sus primeros
apóstoles, y cómo respondieron.
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Y entonces realmente perdí la noción de los misterios, porque me arrepentí con lágrimas por mi
necedad. ¡ El tiempo es tan preciado!
Entonces nuestra señora se hizo visible-que me sorprendió! Y se inclinó para secar mis lágrimas.
"Lo he volado tan mal" le dije.
Ella respondió: "sí, pero tienes hoy. Haz lo que puedas hoy. Hazlo con todo tu corazón, Clare.
No te permitas ser atraído por la curiosidad y las pistas laterales. Tienes tanto que dar, no Deje
que el tiempo se deslice a través de sus dedos como arena. Más bien, haga castillos de arena al
Señor. Monumentos de tu amor por él.
"Para todo, hay un flujo y reflujo. Tienes tanto que dar, ¡ Dale con alegría! Ser resuelto. No
pierdas más tiempo, da con alegría todo lo que tienes que Dar.“
Madre, no puedo creer que estemos fuera de tiempo. ¿Simplemente no tiene sentido? Por eso
no puedo creerlo.
Ella respondió: "los caminos de Dios no tienen sentido para la inteligencia humana. Pero quiero
animarlos desde hoy hacia adelante. Clare. Dale lo mejor de ti y deja el resto a su merced.
Sabes que es misericordioso. Eres muy, muy poco. Muy, muy débil; muy insuficiente para este
trabajo. Por eso sigues cayendo. Confíe más en su fuerza cuando llegue al final de su propia,
caer en su misericordia. Él espera que te arrepientas y caigas en su misericordia, para que
pueda cambiar las cosas a tu favor.
"Tanto depende de la oración, así que mucho. Y al guiar a este rebaño, darles a conocer que él
no quiere llamar al fin ahora, pero la falta de oración y compromiso ha creado un vacío donde
el enemigo puede insertarse en detrimento de todos. No puedes cambiar eso solo. No, se
necesita un ejército de intercesores para componer esta brecha. Tal vez, en su misericordia,
permitirá una llamada de despertador en lugar de el rapto. Pero debes recordar: las escrituras
se cumplirán y hay muchas fuerzas trabajando aquí.
"Sólo por hoy, y cada día que te queda, cuando te despiertas, te comprometes a hacer todo lo
que quiere hacer. Ponga su corazón detrás de él, y trabaje con la Santa resolución que
ministrará en la canción los mensajes que él le ha dado. Usted permanecerá con él hasta que se
haga. Pedirás ayuda donde te deja la fuerza, en vez de rendirte. Usted presionará adentro,
usted trabajará para terminar lo que le han dado.
"Usted es sólo humano, por lo que se aplican con todo lo que tienen y dejar el resto a él. Él ve
tus esfuerzos, tus obstáculos, y anhela fortalecerte para terminar tu carrera. Así que, llámalo de
esta manera, ' Señor, Te has me dio una carrera para correr. Ni siquiera estoy a mitad de
camino a través de él, y ya estoy débil y cansado. Levantame, Señor, por encima de mis
adversarios y todas las fuerzas contra mí. Levánteme, por favor, para que pueda ser fiel a usted.
Amén.
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"Ahora, ir en paz. He hablado con usted en nombre de mi hijo, para ser alentado a levantarse
una vez más de su caída y recompromiso. Anhela fortalecerte, Clare. Anhela esto. Y
lamentablemente, no puedes hacer esto solo. Y te olvidas de venir a él por fuerza, pensando
que puedes. Aquí es donde usted lo está faltando; confías demasiado en ti mismo.
Gracias, madre.
María respondió: "¿ves lo poco que soy?"
Ella es muy corta, por cierto...
"Y lo que he sido capaz de lograr? Todo es gracia de él. Es toda su fuerza, unción y provisión,
hasta el último bocado. Nunca pude haber tenido éxito en mi misión terrenal sin su fuerza. Que
eso sea una lección para usted, también. Solamente cuando usted permanece en la vid y
depende totalmente de su alimento puede usted producir la fruta. Así que, respeta a mi
querida, y cuenta con él. Él va a limpiar todas sus lágrimas.
Entonces me dirigí al Señor, curioso para ver si él me respondía. 'Causa Me siento bastante
fuera de clase con él.
Y yo dije, ' Señor, por favor perdóname. Y perdona que pueda caer de nuevo... pero con tu
ayuda, me quedaré de pie?
Jesús respondió: "Estoy aquí para ti, Clare. Amada Clare, no te he dado la espalda, pero te estoy
alentando a pesar de que mi madre ha tratado de hacer por ti. Le he enviado a tener esta
conversación con usted para que el escéptico Heartdwellers podía ver allíe no es nada que temer
de ella. Ella nunca ha robado mi gloria. Ella siempre ha traído las almas más cerca de mí, y en
mi abrazo, incluso como usted tiene, Clare. Y estoy muy agradecida a usted por su misión en
esta tierra. Te pareces mucho a ella, siempre cuidando de que otros se conecten conmigo. No
tienes idea de lo que te espera.
"Les pido que se regocijen por lo que han podido lograr y dejen de llorar por lo que aún no se ha
hecho. Te lo estoy pidiendo, querida. Por favor, sepan que han hecho mucho por mí y estoy muy
complacido con ustedes.
"En el poco tiempo que le queda a usted, por favor, haga lo que pueda? ¿Podrías por favor,
todos los días, tratar de terminar una canción? No tiene que ser perfecto. Una vez que se canta,
puedo enviar a otros a cantar más perfectamente. Pero al menos tendrán la canción, y vuestra
voz, que es preciosa para mí, con todas sus grietas y crepitaciones. Manténgase hidratado, hay
mucho más a su voz que usted puede expresar cuando usted está deshidratado.”
Y entonces el Señor empezó a dirigirse a todos nosotros, Heartdwellers. "Si algunos de ustedes
están sufriendo, porque no están listos, oren por una extensión de tiempo. Pero entienda: el
Anticristo se ha hecho conocer al mundo. El escenario está configurado y ralentizarlo no es tarea
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fácil. ¿Para tí? Es como rodar la piedra desde mi tumba hasta la colina del Calvario — con una
sola mano.
"Necesito mucha más oración de la que estoy recibiendo de ti, mi pueblo. Necesito mucho más
ayuno y esfuerzo. Mucho más travail. Mi madre ha dicho la verdad, hay un vacío donde debe
haber oraciones. Y todo el mundo parece haberse cansado de la aplicación de sí mismos.
Vaya, estoy seguro de que es culpable.
"He tenido que sacar algunos de los sufrimientos de algunas vasijas y dárselo a otros, pero
desearía que más se ofrezcan como voluntarios para asumirlo. Recuerde: los inconvenientes de
cada clase son sufrimientos, también. Las duras palabras de otros son sufrimientos; tener que
esperar es sufrir. No se trata sólo de enfermedad. Que tiene que ver con negarse a sí mismo y
recoger su cruz en cualquier forma que se trata de usted. Cada vez que hay sufrimiento, se
libera la gracia.
Así Mi vasos acariciados, haz lo que puedas por tu gente y el mundo. El destino aún no está
sellado, pero es inminente. Su pequeña contribución hace una gran diferencia.
"Los amo a todos tan profundamente, que no hay un segundo que no derramar una lágrima por
sus sufrimientos. Ora por más tiempo, más gracia, más misericordia, y retrocede. Por lo menos,
se aplicará a las almas que no tienen a nadie para orar por ellos.
Y ese fue el final de su mensaje.
Y sólo quiero añadir, mi preciosa familia. Algunos de nosotros estamos comenzando a sonar
como fariseos en este canal. No voy a contestar las mismas preguntas una y otra vez, sólo serán
borradas. Pero ahora tenemos una lista de reproducción de todo lo que el Señor nos ha dado
acerca de María. Así adelante, revisa la lista de reproducción de Mary y escúchala. Y
encontrarás las respuestas que estás buscando.
El Señor los bendiga a todos. Y estoy trabajando en una canción para ti, y la próxima Mary
video, también. Dios los bendiga a todos.
Y quiero tomar un momento para agradecer a los que han contribuido al Ministerio. Hemos
podido ayudar a mucha gente por su ayuda. Acabamos de comprar varias cargas de leña para
familias en la mesa que son muy, muy pobres. Tienen hijos y están quemando Artemisa para
mantenerse calientes. Pero tenemos un leñador que trabaja con nosotros. Les da madera muy
bonita.
Así que, muchas gracias por cuidar nuestras necesidades y las necesidades de los pobres.
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Gracias Señor por su promesa de seguridad en un
tiempo de peligro. Citando del Salmo 91: "Porque él
me ama", dice el Señor, "yo lo rescataré." Por favor
ayude a aquellos que no están listos para presionar y
tomar sus advertencias seriamente. Amén.
Bueno, hoy fue un descanso Bienvenido cuando Jesús
me invitó a bailar. Nada lujoso. Estábamos bailando
de una manera muy diferente, de hecho. Nuestros
brazos estaban por nuestros lados, pero los codos se doblaban y sostenían los antebrazos de los
otros y miraban fijamente a los ojos de los demás, y se balanceaban suavemente hacia la
música. Fue tan dulce y tan reconfortante.
"Gracias por bailar conmigo, Señor."
Jesús comenzó, "Fue mi deleite."
Eh... Gracias. Por favor, Señor. Estoy escuchando. ¿Qué quieres decir hoy?
"Estoy tan feliz de estar aquí con usted, Clare. Así que muy feliz, y me encanta cuando estamos
en el Palacio juntos.
Yo también. Se ha convertido en un hogar para mí. Y simplemente sucede tan rápido. ¡ De
repente, estoy ahí!
"Y de hecho, es el hogar de usted; tu hogar para siempre.
"Pero muchos de los suyos no están listos. Muchos. La vida ha seguido como de costumbre y se
han olvidado de prepararse para el rapto. Han vuelto a caer en el mundo otra vez. Esa es una
razón por la que te estoy dando indicadores de éxtasis. Simplemente no están listos. Hay
muchos jóvenes que todavía no tienen una conciencia adecuadamente preparada ".
Sí, lo entiendo... Mi propia familia. Y no puedo empujarlo. Um... todo lo que puedo hacer es
ponerlo fuera y orar. Eso es lo más lejos que puedo llegar. Pero baste decir que algunos de mis
familiares no vienen en el rapto. Y creo que, además, algunos de ellos quieren quedarse y
ayudar a los demás. Lo cual es virtuoso, pero no sé si realmente entienden a lo que se están
enfrentando. Lo que realmente va a ser.
Jesús continuó, "sólo hay tiempo suficiente para encender una luz debajo de ellos, incitarlos,
reprender suavemente. Sin embargo, muchos se quedarán, porque es su destino. Cómo deseo
que estén preparados, pero están tan lejos de prepararse. Sus vidas están llenas de desorden,
perdiendo el tiempo en cosas que no tendrán valor para ellos cuando llegue. Sé acerca de ese
botón de desprecio... es difícil; muy duro.
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sí, puedo ver la pérdida de tiempo, de acuerdo. Pero si traigo algo, es como una pared de
ladrillo.
Él continuó, "Pero usted tiene que seguir adelante, incluso cuando su Consejo no es aceptado, y
no son respetados por lo que eres.
"Las cosas eran iguales en mi familia. Por supuesto, mi madre lo sabía, al igual que mi padre.
¿Pero parientes...? No, nunca aceptarían que había algo diferente en mí. Así que tuve que
dejarlo ir. Y usted tendrá que hacer lo mismo, porque un profeta no es sin honor, excepto en su
propio hogar y ciudad.
"Ahora, usted tenía varias preguntas sobre mí acerca de la mezquita de al-Aqsa?"
Esa es la cúpula de la roca.
Él continuó, "Este evento todavía está en marcha y planeado. Sin embargo, también hay otros
escenarios. Y con la oración, he sido capaz de derribarlos, como las bombas en el barco.
Había bombas en un barco chino. Se dirigía a Washington DC y no estoy seguro de dónde más.
Nueva York, DC y varias agencias gubernamentales.
Él continuó, "Ya no son una amenaza. Pero todavía hay muchas amenazas, no la menos de las
cuales son los jihadistas musulmanes. Cuando la cúpula de la roca es destruida, a menos que
algo cambie, los grupos celulares serán activados. Esto es algo que quiero que estén
preparados.
"Sí, usted ve que podría venir cerca de su vivienda. Pero mis ángeles están estacionados y es mi
espíritu el que inspiró a Ezequiel a orar Salmos 91 todos los días sobre la familia ".
sí, sé que cuando hubo un incidente nacional, la gente al norte de Taos en Amalia. Solíamos
vivir allí. Es una verdadera zona silvestre allí, nada más que alces y osos y leones. Y... Sí,
vivíamos allí y ahí es donde estaba ese grupo que era un grupo yihadista que entrenaba a niños
para ir a las escuelas y disparar a la gente. Y tenemos una mezquita no muy lejos de aquí, en las
montañas de Taos. Y conozco varios campos diferentes. UN enorme campo de entrenamiento a
unos 50 kilómetros de aquí. Por lo tanto, no estamos de ninguna manera, forma, o forma
exenta de ataque.
De hecho, un día, Ezequiel y yo estábamos en el cañón y el río. El río grande-es realmente muy
hermoso en el cañón. Regresando a casa, donde nos detuvimos, tres tipos del Medio Oriente
salieron de un auto y sólo estaban merodeando, hablando y estirando las piernas. Y tengo una
sensación muy fuerte de que eran una célula. No sé si eso era verdad, pero aquí estamos, en
medio de la nada.
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Jesús continuó, "Con cada miembro de los pies de arcilla que se lleva a la justicia, el riesgo
aumenta. La oración ya no es ningún tipo de opción; es una necesidad absoluta. Y quiero que lo
hagas perfectamente claro para el canal. La mayor protección que tienes es la oración. Las
armas no son una opción-usted es mucho más que en número. Ese tiempo puede venir, pero no
cuando todavía estás aquí.
"¿Ves lo importante que es esto?"
Sí, Señor.
"Por favor, que todos oren Salmos 91 y estén alertas por células activadas. Tienes muchos en
Taos, lo creas o no. En su mayor parte, están entrenados para salir de la zona. Esto será más
seguro que las ciudades.
"Pero no inciten el miedo, inciten la oración.
"Mientras tanto, estoy muy bendecido por sus esfuerzos con la música. Por favor, no afloje. Por
favor, presione ".
Bien, queridos. Así que estoy desenterrando música que es editable, poniéndola en el nuevo
canal de música. Con un Teaser en el canal de voz regular, todavía pequeño. Cosas que estaba
esperando para hacer mejor que lo que son. Y realmente me voy a aplicar para tratar de
sacarlos.
Entonces, eso es lo siguiente que tienes que esperar.
Los quiero a todos muy caros. Y gracias, muchas gracias por apoyarnos y por orar por nosotros.
Lo necesitamos tan mal. Y realmente, realmente lo apreciamos. Sé que el Señor te bendecirá
enormemente por tus esfuerzos en nuestro nombre.
Y yo sólo quiero hacer una recomendación que se obtiene en el centro de la Biblia o en algún
lugar y obtener una descarga, un MP3, del Salmo 91 que se puede escuchar una y otra vez. Y
eso será un salmo fortalecedor y también está orando protección sobre ustedes al mismo
tiempo.
Pero el Señor está pidiendo que todos Oremos este Salmo, cada día sobre nuestras familias.
Dios te bendiga, Heartdwellers. Te amamos muy caro.
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Gracias, Señor Jesús, por tomarse el tiempo de
compartir estas revelaciones acerca de su madre.
Estoy comenzando a ver que ella fue la primera fruta
de los creyentes y tantas cosas que hiciste para y con
ella son un modelo para nosotros en la tierra,
incluyendo su asombrosa salida de la tierra. Que i
compartirá, por cierto, queridos, en el número 7 de
la serie.
Así que, mi querido Heartdwellers, algunos de
ustedes han estado conmigo por casi cinco años, y siempre he hecho todo lo posible para ser
transparentes ante ustedes. Le oculté a María la madre de Jesús por obediencia, aunque me
dolía el corazón decirle sobre su intercesión, su amistad, su protección.
Hablando de eso, a los demonios siempre se les ha permitido interferir con Ezequiel y yo en
hacer música juntos. Él es un maravilloso guitarrista y vocalista, pero algo siempre surgiría entre
nosotros, sólo la cosa más pequeña que realmente nos lío, y luego nos gustaría dejar de lado.
Con un mal sabor de boca...
Pero hace dos noches, por alguna razón inexplicable, pudimos trabajar juntos sin problemas. Y
sintió tal satisfacción, en contraste con 25 años de frustración. Y espero tener esa pieza de
música para ti esta noche. Y quiero agradecerte, Heartdwellers, por orar por mi música. Ayuda
mucho.
Dije inexplicablemente, pero a la mitad de nuestra sesión de grabación cogí una mirada de
nuestra Señora de pie delante de mi altar, sonriendo. Ella había venido y nos cubrió con sus
ángeles, los asignados a ella. Sí, ella había intervenido y nos protegía de cualquier cosa que
pudiera estropear nuestra sesión de grabación.
Le dije a Ezequiel, "cariño, nuestra señora está aquí. Ella está de pie ante el altar. Él no la vio,
pero él le agradeció. Porque sabe que está muy presente con él, tanto tiempo. Él tiene una
tremenda devoción a María porque ella ha sido un amigo maravilloso para él.
Y Mary hizo algo tan dulce, después de que dije eso. Ella dio dos pasos en mi dirección, puso su
brazo maternal alrededor de mí y dijo: "¡ gracias por decírselo!" Aw. ¡ Tan dulce! Ella es muy
diminuta, ciertamente no una pulgada más de cinco pies. Así que nos bendijo con un gran
avance.
También ha domado a esa pantera negra con la que he estado luchando durante 30 años. Justo
cuando la VI en la isla de Lily Pad hace más o menos un año, cuando Jesús me llevó allí en la
canoa. Salí y nuestra señora me estaba esperando. Y ella estaba sentada con la pantera negra
descansando a su lado, toda la maldad se había ido. Y tomé eso para significar que ella me
ayudaría a vencer a mi pantera negra. ¿Ves lo que ella puede hacer cuando pides sus
oraciones?
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Y no he tenido un ataque de lujuria por las cosas en mucho tiempo, ciertamente no distraídos
por ellos como solía ser. Me mantengo alejado de las tentaciones, que son ocasiones de
pecado.
Yo acababa de dedicar mi música a ella y me puse bajo su protección, y le pregunté
deliberadamente: "por favor, ora por Ezequiel y I, y que podemos trabajar juntos. Y ella
cumplió en una hora lo que hemos estado orando a Dios para hacer por unos buenos 20 años,
sin ningún éxito.
Sí, Ezequiel y yo hemos trabajado juntos muy pocas veces, muy pocos... Pero yo diría que el
75% del tiempo que terminó en el argumento, o un malentendido y la frustración que es antes
de que se lo dio a supervisar y ayudar a nosotros. ¡ Buen guerrero de la oración!
Bueno, he divagado. Lo que quiero decirles, queridos míos, es ¿qué clase de pastor sería yo si
retuviera a María de usted después de que Jesús me dijera que libere las enseñanzas? ¿Por
perder la mitad del canal? ¿Perder quizás un sustento y salarios para nuestros ayudantes? He
estado en la pobreza antes, y volveré a la pobreza si es que tengo que hacerlo. Pero no voy a
transigir. ¿Por ser acusado ante la comunidad cristiana de nuevo?
Esta vez, en sus ojos, no hay excusa. "Ella es una adoradora de María! Ver que se inclina ante
las estatuas y adora a María! Y sí, me arrodillaré ante una estatua que representa a un Santo
cuando llamo a su intercesión. Y les agradezco profusamente por sus oraciones e incluso por su
compañerismo.
Pero nunca voy a adorar una estatua. O un Santo.
Con el fin de venir bajo la condena del segundo mandamiento, "tú no te harás ninguna imagen
grave. No tendrás otros dioses delante de mí. Una imagen grave es por definición, "una
imagen tallada usada como ídolo." Parece que los maestros cristianos lo tomaron demasiado
lejos al decir que no se pueden tener pinturas, fotos, estatuas o cosas de esa naturaleza. ¿No lo
dirías?
En otras palabras, esa estatua de María es una representación de lo que ella es ante Dios. Si la
adoraba, sería una imagen grave. Pero no adoro a Mary. La veneraré y la Respetaré
profundamente. También adoro su dulzura, la forma en que adora Rías la dulzura en la cara de
un recién nacido.
No se molesten en discutir este punto conmigo, chicos. Si no puedes entender lo que dije,
tienes un espíritu obtuso.
Obtuso: irritantemente insensible o lento (o incapaz debido a sesgo o fanatismo) para
entender.
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El punto es, mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, en la misma sesión, Dios le dio a
Moisés el patrón para el arca, los Ángeles tallados sobre el asiento de la misericordia. Y luego
las tabletas que decían: "no tendréis otro Dios a mi lado". No hay imagen grave.
Y esas piedras entraron en este tabernáculo del arca, con imágenes talladas de Ángeles
revoloteando sobre el asiento de la misericordia. Ahora, ¿cómo resuelves eso? En un momento,
él está diciendo, "no tienen ninguna imagen grabada." Y al siguiente momento, le está diciendo
a Moisés cómo se verían los Ángeles, y de qué van a ser hechos.
¿Cómo podemos estar tan ciegos???
Bueno, yo creo que Satanás conoce el poder transmitido por una estatua o imagen, y que el
cielo puede manifestarse a través de una estatua. Un santo puede manifestarse a través de una
estatua. Después de todo, todo el asunto en el cielo es totalmente diferente de lo que tenemos
en la tierra. Hay inter-Dimensions.
Y hay una instancia, muchas instancias de esto en todo el mundo. Pero en este momento,
especialmente en las Filipinas. Hay una estatua de María que se mueve. Su velo se mueve y su
boca se mueve. Y se ha grabado, está en Internet. Y lo que viene con esa manifestación es la
convicción de que el cielo, Dios, y los Santos y los ángeles son reales. ¡ Así que limpia tu vida y
Dale a Jesús! O, como María diría, "Dale tu vida a mi hijo".
Entonces, el enemigo conoce el poder de una estatua, una imagen, una imagen. Hay imágenes
de Jesús que lloran sangre en testimonio de la veracidad de la imagen. Hay íconos que lloran el
aceite. Y estas cosas se manifiestan, no por el poder de Satanás, sino por el poder del Espíritu
Santo. Son señales y prodigios para los creyentes, para animarlos. Para hacerlos fuertes.
Estos aceites que lloran de los iconos se han sabido para hacer milagros y para curar a la gente.
Por lo tanto, el enemigo conoce el poder de una estatua, una imagen, un Imagen.. así, en el
mundo secular los usa como locos para hacer que los hombres y las mujeres pequen. Y si él
puede privarnos del consuelo de ver una imagen que nos recuerda al cielo, o a un amigo en el
cielo, él nos puede aislar. ¡ Y ciertamente no pensaremos en pedir su intercesión! Después de
todo eso es adoración al demonio... ¿verdad?
¿Ves lo inteligente que es el enemigo al privarnos de la plenitud de Dios?
Pero honestamente, y este es el punto. No puedo estar en este Ministerio contigo en buena
conciencia cuidando un ápice de las opiniones del hombre. ¡ Eso me haría realmente un
hipócrita! ¿Para mantener a Mary de ti cuando he sido liberado, sólo porque podría perder
donantes? ¿Sólo porque podría perder Subs? ¡No es posible! Todos ustedes pueden dejar el
canal, pero no voy a comprometer la verdad.
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Usted ve, ahora usted tiene lo que ha sido robado de la iglesia primitiva. Tienes los sacramentos
de vuelta. Tienes la intercesión de los Santos de vuelta. Usted está totalmente Unido con todo
el cielo y solo no más.
Ahora, esto requiere un poco de discernimiento y discreción, porque el diablo tiene sus
imitaciones.
Satanás inventó espíritus familiares porque Dios creó a los Santos para nuestros compañeros.
Los Santos y los Ángeles. Y Satanás sabe muy bien la soledad que tú y yo sufrimos en esta tierra
en medio de nuestras familias — así que nos dio sus "ayudantes" que son de hecho demonios,
en imitación de los Ángeles y Santos que Dios nos dio!
Déjenme contarles una historia. Antes de convertirme, quería ser un médium de trance, y
estaba estudiando para hacer eso. Y yo quería ayudar a otros a encontrar su camino en la vida
mediante la obtención de un conocimiento sobrenatural de lo que yo pensaba que eran seres
angelicales. Pero de hecho, eran demonios profundos y oscuros vestidos con disfraces que me
atraían. Por ejemplo, en ese momento de mi vida, que alrededor del tiempo hippie — un gurú,
un curandero, un profeta. Chico estaba engañado. Puedes leer todo eso en mi narrativa de
conversión.
Pero aquí está el punto. Cuando un medio de trance dijo me Yo tenía un compañero y me dio su
nombre, lloré toda la noche agradeciendo a Dios por este regalo. Poco sabía que era la
naturaleza real.
Y aquí quiero divagar por un momento y decir: no juzgues a los de la nueva era. Muchos de
ellos han sido tan heridos por la iglesia, tan disgustados con la hipocresía, que se volvieron a
otra fuente. ¡ Ser acosado por un sacerdote provocaría que alguien quisiera huir!
Pero este es el punto: muchos nuevos agers están buscando a Dios, buscando la verdad y para
muchos, una traición yace en la base de su religión que rechaza. Incluso Juan Ramírez, habría
entregado su vida a Cristo en un servicio de la iglesia si el pastor que iba por el pasillo,
abrazando a todos — dándoles la bienvenida a casa, no había evitado a Juan. Eso le rompió el
corazón. Estaba tan dispuesto a dar su vida a Cristo. Pero entonces se sintió rechazado por Dios
y se volvió hacia Satanás. No tenía a nadie más a quien recurrir, amigos. La fuente de toda vida
y bondad lo había rechazado y eso no era justo, así que fue a quien lo recibiría.
Por lo tanto, no juzgues los motivos de estas personas; Sólo Dios se reserva ese derecho.
Satanás no puede crear nada por su cuenta, tiene que ser una copia de algo que el Señor creó.
Como su masa negra, donde beben sangre humana, en burla de la sangre de Jesús. ¡ Y nunca
verás a una bruja robando pan de comunión de una iglesia no confesional, nunca! Pero
esperarán en la cola para robar un anfitrión de la comunión de la iglesia católica... porque
saben que eso es lo real.
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¡ Me he divagado otra vez! Lo siento. ¿Ves lo malo que soy?
Oh, y eso me lleva a una iluminación que tuve durante la adoración con el Espíritu Santo. Estaba
tan hermoso esta mañana. De hecho bailó conmigo. Y tengo la clara impresión de que quizá
quiera que haga un retrato de él. Estaba vestido como un rey. Su traje era rojo, con adornos por
todas partes. Ya sabes, como los tipos que usan los Reyes y la faja que usan en el pecho. Y tenía
el pelo corto y los ojos azules brillantes.
Y tiene tantas cosas con las que me infundió. Estaba ahí parado hablando con él, por eso me
emocioné tanto y quería compartirlos contigo.
Entonces, ¿qué era tan diferente de Mary?
Bueno, por mi propia falta, reconozco algo importante que me ha faltado en mi vida: la
discreción sagrada. María no perdió las gracias. Ella estaba llena de gracia, y ella OCULTÓ las
cosas en su corazón y continuó siendo llena de gracia. Lleno y más lleno y más lleno de rebosar
de gracia, por lo que su intercesión es tan poderosa. Ella supo preservar y proteger los dones de
Dios.
¿Cuántas veces me han dado una gracia, sólo para dejar que Satanás lo robe ese mismo día? ¿O
cuestionarlo? ¿O ser irreverente con él? Para decirlo cuando era privado. Para alterar sólo un
poco; para profanarlo por usarlo para ser reconocido en lugar de hacer el bien? ¿Cuántas
veces?
No quieres saberlo. Pero voy a decir esto mucho el Señor de hecho le dijo la verdad cuando dijo
que yo era el peor pecador que pudo encontrar.
El punto es, Mary rara vez dice algo en la Biblia. ¿Por qué? Porque mantenía las cosas
escondidas en su corazón, donde estaban a salvo.
Cuando llegó el momento, ella lo divulgó a Luke, para que pudiera compartirlo con el mundo y
ser edificados. Pero aún así, lo que ella le dijo es precioso poco comparado con el vasto tesoro
de gracias escondido en esta vasija dorada.
Y esa es la introducción perfecta a la segunda etapa de nuestro viaje en el aprendizaje de María.
Mary visita a Elizabeth.
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Mary visita a Elizabeth. Comenzando en Luke1, verso
39
María se levantó en aquellos días y entró en el país
de la colina con prisa, en una ciudad de Judá. Y entró
en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
La Visitación de Gabriel el ángel dio a María
instrucción de su misión en la vida, que es
exactamente lo que hacen los visitantes celestiales.
Ellos aconsejan, a través del poder del Espíritu Santo, que los llena en el cielo para que tengan
todo el conocimiento que necesitan, para hacer su trabajo en la tierra. Ellos son sus
mensajeros, porque a Dios le encanta usar a todos para traer su reino a la tierra.
Pero María-estoy bastante seguro, estaba tan abrumado por su misión, que ella quería ver el
milagro hecho a Elizabeth, así como saber que ella estaba avanzada en años. Y ella quería
ayudarla. Estoy seguro de que quería compartir con Elizabeth sus misiones mutuas y tener un
Santo compañerismo sobre las cosas notables que les habían sucedido.
Así que se apresuró. Se fue rápidamente.
Ahora, aquí está la configuración perfecta. Comprometido con José, pero sin haberle conocido,
y tal vez incluso consagrado a él como Virgen... Se ha ido por tres meses y vuelve...
embarazada. Estoy seguro de que reconoció las repercusiones que esto tendría sobre su fe en
ella. Pero, sin embargo, ella fue y cuidó de su prima, Elizabeth.
Por lo tanto, se nos da a través de este episodio algunas de las profecías mesiánicas más
notables en la Biblia.
Lucas 1:41-42 cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre, y
Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ella gritó con voz alta, y dijo: "¡ Bendito eres entre las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre!"
Estas son las mismas palabras que hablamos en el Rosario, directamente de las escrituras,
chicos. Pero el fruto del vientre de María no era sólo Jesús, sino la copiosa fruta que él llevaría y
el fruto que María también llevaría del cielo, como muchos se recurriría a ella por su
intercesión. Y su papel continuo como madre de la iglesia traería a muchos niños. Voy a entrar
en esto en el séptimo mensaje sobre María.
Lucas 1:43-44 “¿Por qué estoy tan favorecida, que la madre de mi Señor debe venir a
mí? Porque he aquí, cuando la voz de tu saludo vino a mis oídos, el bebé saltó en mi vientre
para la alegría!
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Por lo tanto, he aquí una proclamación bíblica de que María es la madre del Señor, viniendo de
la boca de Isabel — que está llena del Espíritu Santo. En verdad, el cielo la considera como la
madre de Dios. No mediante la creación de Dios, sino por asociación, como cónyuge del Espíritu
Santo y Padre Dios.
Ella continuó diciendo: Lucas 1:45 "¡ Bendito sea el que creyó, porque habrá un cumplimiento
de las cosas que le han sido habladas del Señor!"
La escritura revela de nuevo la enorme fe de María. Ella no tenía impedimentos a su fe a través
de su linaje, porque ella había sido preparada por Dios para llevar a su hijo en una vasija intacta
por los pecados de Adán y Eva y todas las generaciones subsecuentes en su Inmaculada
Concepción.
Y este es un buen momento para presentar a María como la segunda Eva. Lo que Eva perdió en
el jardín del Edén, María se recupera por fe inquebrantable, obediencia inquebrantable y
pureza al traer al segundo Adán, nuestro Redentor, Jesús el Cristo.
La escritura revela:
~ vs. 39 María recibió una confirmación de la visitación del ángel, Elizabeth estaba embarazada.
~ vs. 41 el Espíritu Santo se acercó a Isabel y ella profetizó que María fue bendecida entre las
mujeres. María estaba embarazada de Jesús, a quien reconoció como su Señor que venía a ella,
y Juan el Bautista dio testimonio de la presencia de Jesús en María saltando en su vientre.
~ vs. 45 María estaba llena de fe, que Isabel reconoció, "Bienaventurado es la que creyó porque
habrá un cumplimiento de lo que le fue hablado del Señor."
Por lo tanto, las escrituras revelan, a través de la respuesta de María, que no era una chica
común de pueblo. De hecho, el padre de la iglesia afirma que fue presentada en el templo a una
edad muy temprana y creció allí en el templo en la feminidad. A la edad de 14 años los
sacerdotes le encontraron un cónyuge apropiado en José, cuya rama de almendras floreció
milagrosamente.
Ahora, esta es la respuesta de Mary al saludo de Elizabeth:
Lucas 1:46-56 María dijo:
"Mi alma magnifica al Señor. Mi espíritu se ha regocijado en Dios mi Salvador, porque ha
mirado el humilde estado de su siervo. Porque he aquí, de ahora en adelante, todas las
generaciones me llamarán bendecido. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por
mí. Santo es su nombre. Su misericordia es para generaciones de generaciones sobre aquellos
que le temen. Ha mostrado fuerza con su brazo. Ha esparcido a los orgullosos en la
imaginación de sus corazones. Ha bajado a los príncipes de sus tronos.
Y ha exaltado a los humildes. Ha llenado a los hambrientos de cosas buenas. Ha enviado a los
ricos lejos vacíos. Él ha dado ayuda a Israel, su siervo, para que pueda recordar la misericordia.
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Mientras hablaba a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre ". Amén.
María se quedó con ella unos tres meses, y luego regresó a su casa.
Ahora, echemos un vistazo más profundo a esta hermosa, hermosa profecía en las escrituras.
Tomando una mirada más profunda en este pasaje de la escritura, mucho de María se revela.
En primer lugar, tenía un don profético. Ella estaba llena del Espíritu Santo, Quién es el autor de
la profecía, y abrió su boca para alabar a Dios por este gran milagro.
Lucas 1:46-47 "mi alma magnifica al Señor. Mi espíritu se ha regocijado en Dios mi Salvador,
porque él ha mirado el humilde estado de su siervo.
Aquí ella reconoce tanto que Jesús es su Dios y su Salvador, y es consciente de su humilde
herencia. No una reina o una princesa, sino una chica del pueblo que fue bendecida para ser
criada en el templo. Creo que fue una gran sabiduría que en ese día las niñas fueran entrenadas
en el templo, porque les formarían santidad, para que en su futuro como madres pudieran
entrenar a sus hijos en santidad. Y traer a sus hijos varones en santidad.
Lucas 1:48For he aquí, (ella continuó) de ahora en adelante, todas las generaciones me
llamarán bendecido.
Ahora, aquí declara proféticamente que se destacará como una mujer de todas las
generaciones y será venerada, y en el siguiente versículo declara la razón para ello.
Lucas 1:49 "porque el que es poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre.
Aquí, ella no toma ningún crédito en sí misma por eso, pero más bien hace que sea un punto
para decir lo humilde que es. Esto es todo lo contrario de una reina humana que declararía sus
prerrogativas y dibujaría honor para sí misma.
Lucas 1:50 "su misericordia es para generaciones de generaciones sobre aquellos que le
temen."
Ella proclama la fidelidad de Dios, no sólo a su familia, sino a todas las generaciones de
hombres, revelando que ella tenía una conciencia aguda de la humanidad, no sólo las
preocupaciones del día a día de una niña de la aldea.
En los siguientes versículos, imagino que ella ha visto muchos orgullosos y aquellos de
nacimiento real, frecuentando el templo — que en nuestros días sería un equivalente a los
palacios de príncipes — trayendo a sus bebés para la circuncisión. Tenía muchas experiencias
sirviendo a los ricos y oyendo sus conversaciones, y era muy consciente de que vivían en la
imaginación de su propio corazón, no en la realidad del corazón de Dios.
Este no es un grado de sabiduría encontrado en un mero de 14 años de edad.
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Y quiero decir que no tengo nada en contra de los ricos. Tienen un trabajo muy importante en
la economía del cielo. Pero muy a menudo, con todas estas cosas vienen todas estas
distracciones y el valor cambia de las cosas de Dios a las cosas de la tierra y de los hombres.
Pero aquí ha mostrado un desprendimiento completo de eso.
Continúa: Lucas 1:51-53 "él ha mostrado fuerza con su brazo. Ha esparcido a los orgullosos en
la imaginación de sus corazones. Ha puesto a Down príncipes de sus tronos. Y ha exaltado a los
humildes. Ha llenado a los hambrientos de cosas buenas. Él ha enviado a los ricos lejos vacío.
Cuando los ricos llegaron al templo, hicieron conocer su presencia real. Estando bastante llenos
de sí mismos, vinieron vacíos de Dios y dejaron aún más vacíos. Mientras que el pequeño, el
humilde que sería exaltado, como dice la escritura, estaba justo allí delante de ellos. Sin
embargo, dudo mucho que pudieran verla más de lo que los escribas y los fariseos podrían
reconocer a Jesús en su pobre Deductor.
Ella continúa: Lucas 1:54-55 "él ha dado ayuda a Israel, su siervo, para que pueda recordar la
misericordia. Mientras hablaba a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre
".
Aquí María revela un conocimiento de las profecías del Mesías y las promesas a Abraham.
Ahora, en el versículo 56, dice que Mary permaneció con ella unos tres meses. María se quedó
con Elizabeth unos tres meses, y luego regresó a su casa. Sólo puedo imaginar que, al ver su
vientre expandiéndose gradualmente, supo que cuando José la vio estaría devastada. Sin
embargo, se confió al Señor y a su Providencia para informar a José.
En aquellos tiempos, una mujer que llevaba a un niño antes de reunirse con su marido era una
vergüenza. Y a menudo rechazado por el marido y fue apedreado hasta la muerte. Esta fue una
perspectiva que estoy seguro de que el enemigo de nuestra salvación la amenazó con.
Incluso puedo imaginarlo sugiriendo que ingerir hierbas para causar un aborto, o burlarse de
ella con pesadillas de ser rechazado por José y apedreado hasta la muerte. Los demonios nunca
se dan por vencidos en sus campañas para destruir todo lo santo. Estoy seguro de que la
odiaban por su humildad. falta de presunción y orgullo. Y se preguntó si Dios iba a usarla para
ser su deshacer.
Todo esto es una conjetura de mi parte, queridos míos.
"Bienaventurado el que creyó que habrá un cumplimiento de lo que le fue hablado del Señor."
Señor, ¿tienes algo que añadir?
Jesús comenzó, "Usted sabe que estaba leyendo mi mente cuando usted dijo que Satanás
probablemente se burlaba de ella. Él la reconoció desde una edad temprana, debido a los
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Ángeles asignados a ella. Él estaba esperando el nacimiento del Mesías, así que él y todo su
reino estaba en alerta para una niña Santa.
"Lo que sucedió en su concepción, cuando rebaños de Ángeles se cernía sobre los
procedimientos, despertó su sospecha. Y a partir de ese momento fue marcada como candidata.
"El mal no conoce fronteras, Clare, y varias veces conspiraron para malllevar a este niño. Incluso
las brujas de la zona sabían de ella y establecer varias trampas para sus pies y su desaparición.
Pero porque ella correspondía a las gracias dadas en la concepción, ella era altamente
encuestada a su conciencia y era cuidadosa evitar cualquier cosa que tenía incluso un soplo de
la corrupción o de hacer incorrecto.
"Fue por su obediencia que no se lesionó."
Cuando dijo eso, la vi como un niño muy pequeño, como de 3 años y medio. Y ella estaba en el
interior, en una casa de Adobe, con mucha hambre, pero tenía que esperar a la hora de la cena.
Ella estaba mirando pasteles de hogar en la mesa con gran anhelo, pero le preguntó a su
madre: "¿puedo tener un pastel de hogar?"
Que respondió: "aún no, espera hasta la cena."
Que todavía era un Maneras apagado. A pesar de que el enemigo trató de tentarla a tomar una,
ella lo borró por completo de su mente y esperó pacientemente.
Uno de esos pasteles de hogar tenía una mancha de moho, que Anne reconoció más tarde, y
según las leyes judías de la limpieza, destruyó todo el lote y mantuvo a María de ser
envenenada por ella.
"Hay veces demasiado numerosos para mencionar cuando su virtud fue probada, amada."
¡Wow!
"Pero créeme cuando te digo, ella fue continuamente atacada en sueños, visiones y visitas
demoníacas por la noche, sugiriendo que ella destruiría lo que estaba creciendo en su vientre.
"Al igual que he hecho con usted, ella tuvo que ser perfeccionado en virtud y obediencia, porque
más tarde en la vida, Mi la supervivencia dependió de ello.
"Hubo un incidente en el que una bruja anciana, posando como un amigo amoroso en la
comunidad, trajo pasteles recién horneados a Anne bajo el disfraz de una bendición. Pero
estaban fuertemente atadas con veneno. Ambos, Mary y Anne, destruyeron el regalo
inmediatamente, sintiendo el peligro, aunque se veían muy apetitosos.
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"No puedo decirte cuántas veces Satanás trató de quitarle la vida. Incluso en el templo, había
algunos individuos sin escrúpulos que pensaban molestarla, pero fueron detenidos por sus
ángeles.
"Una y otra vez se enfrentó a multitud de peligros, y siempre, siempre tomó la decisión correcta
— no importa cuán tentadora apareciera la invitación a hacer el mal. Ella era bastante
separado de su carne, que cerró muchas de las puertas de la oportunidad de hacerle daño. Su
conciencia se excedía bien desarrollado, y ella sabía que nada bueno podía venir de la
desobediencia, por lo que lo evitó como la peste. Incluso cuando no tenía sentido para ella y le
costó mucho, todavía ella escucharon a mi espíritu y no una vez dar paso a las tentaciones.
"Tenía que ser así. Así como he permitido que muchas pruebas en sus vidas cultiven la virtud, Mi
queridos, por lo que en su vida fue gravemente juzgado, debido a la importancia de su misión.
"Así, Permítanme decir en este momento, ella sabe bien cómo consolar a aquellos que están
siendo tentados. Y no podrías tener un mejor defensor para orar por ti. Y si sois
extremadamente bendecidos, para poder ver e incluso conversar en tiempos de juicio ".
Nwo... ¡ Estoy seguro que el Señor no quiere reemplazarlo por él! Mary es una amiga. Dios es
nuestro creador. Y Jesús es nuestro creador. Así. Esta es una relación de amistad de la que está
hablando. ¡ Por favor, no pongas palabras e intenciones en mi boca! Dios es Dios, y María es
una criatura.
"Piensa profundamente en estas cosas, Heartdwellers." Jesús continuó. "Se te ha dado un regalo
enorme, un regalo que vale tanto que Satanás ha hecho todo para disuadirte de ir a cualquier
lugar cerca de él. Por favor, comience a entrar en este regalo y usarlo.
"Los que vienen bajo la cobertura de María alcanzan la perfección de corazón mucho más
rápido que los que no tienen su cubierta maternal. Nunca fue pensado por mí que usted debe
tener una familia de padres solteros, sin madre y sin hermanos para ofrecer consuelo,
instrucción y oraciones en su nombre.
"Esa es sólo una pequeña faceta de por qué aparecí ante los apóstoles con Moisés y Elías. Rompí
la distorsión y el mal uso de la orden judicial para que no consultaras a los muertos, porque de
hecho estaba consultando con los que habían vivido, pero ahora aún vivían en el cielo. Tal como
lo hice entonces, es posible que lo hagas ahora con mi madre, conmigo y con otros en la gran
nube.
"¡ No desperdicies este precioso regalo!
"Y finalmente. En lo que concierne al rapto, mis novias, se están acercando a los momentos
finales de este capítulo en sus vidas. Prepárate. No vivan por ustedes mismos. Vivir para hacer el
bien a los demás y retirarse de las actividades terrenales. Pasa tu tiempo conmigo, cultivando tu
relación conmigo.
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"Y una cosa que te diré acerca de tu madre en el cielo, es cuando te comprometes a una relación
con ella, ella te protege contra el engaño. Ella sabe lo real y lo impostor. Y la gente que tiene
una devoción a María no será fácilmente engañada por el Anticristo, o el falso profeta.
"Si pudieras ver a Nibiru a plena vista ahora mismo, no retrasa Rías tu conversión por un
segundo más. El problema es que están bloqueando la vista, porque quieren que te atrapen sin
saber, así que morirás cuando se acerque a la tierra. Esto es parte del plan: a GEt deshacerse de
dos tercios de la Epoblación de Arth.
"Y para ustedes que trabajan para la élite... ¿Crees que les importa tu familia, tus hermanos,
hermanas, tías y tíos — o incluso tu madre y tu padre. ¿Realmente cree que han hecho una
provisión para sus parientes o sus mascotas?
"Estás sirviendo a un despiadado TaskMaster que te dirá lo que quieras oír para engañarte para
que trabajes para ellos. Y cuando llegue ese momento, cerrarán las puertas de sus ciudades
subterráneas con esta excusa, "lo siento, no hay lugar para ti y tu familia".
"Ellos le llevará a lo largo de su uso. Y si usted es musulmán, ellos lo usarán para hacer su
trabajo sucio y luego cerrar la puerta cuando Nibiru está trayendo este planeta en situaciones
calamitosas.
"Nunca te abandonaré o te dejaré. Dame tu vida y yo te protegeré y te traeré al cielo. No
miento. Pero los que trabajas no saben decir la verdad, porque la verdad no está en ellos. Son
engañadores, como su padre, Satanás.
"Si vienes a mí, yo te recibiré, y en la muerte no tendrás nada que temer. Estaré contigo y te
llevaré a mí mismo.
"Y algunos de ustedes, los protegeré y no morirán, sino que se salvarán sobrenaturalmente y
vivirán para ver mi regreso.
"Yo soy el alfa y el Omega, el principio y el fin. Y te quiero, porque te he sacado del vientre de tu
madre. Te has apartado de mí porque no me conocías, pero Sabías que los hombres malvados
fingían conocerme, y te hirieron profundamente.
"Derramaré aceite fresco en tus heridas y te llevaré a mí mismo, porque te amo. ¿Cómo lo
sabes? Porque morí en la Cruz para probarte este amor.
"Ven a mí. Te recibo.
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SWIFT Away
(publicado originalmente en septiembre de 2014)

Cambio de sombras
Rayos de la luna a la deriva, tejido oscuro
Este día rapado luz
El tiempo pasa
SWIFT Away... SWIFT Away
Monedas de plata
Cielos inoxidables cruzados
Marea de voz
Atrapados en sus mentiras
El tiempo pasa
SWIFT Away... SWIFT Away
Luz eterna
Grito de medianoche
Uno está atado, las otras moscas
El tiempo pasa
SWIFT Away... swift Away
Por lo tanto, reunir coraje
Contra la marea,
Porque viene para llevar a su novia
El tiempo pasa
SWIFT Away... SWIFT Away
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Rápidamente viene el día....

El último triunfo-después del rapto
23 de septiembre de 2018
Querido señor, por favor ayúdanos a resolver todas
nuestras preguntas sobre cómo progresarás. Sin duda
es un reto, entender la forma en que usted piensa y
hace las cosas. Por favor, ayúdenos. Amén.
Bueno, Ezequiel y yo hemos estado reflexionando
sobre esta repentina charla de éxtasis y avivamiento
inminente. Temprano en los mensajes del Señor para
nosotros, él me dijo que el gran avivamiento vendría
después del rapto. Entonces, cuando los Estados Unidos empezaron a despertar, nos dieron
tres años más — condicionalmente, que la gente continuaría despertando y orando. Y un ligero
indicio de que puede haber un avivamiento antes del rapto.
Entonces Donald Trump fue elegido y pensamos con certeza que estaríamos aquí para sus
segundas elecciones. Después de todo, él necesitaría que nosotros los cristianos lo votemos al
cargo, ¿verdad?
Tal vez no tan bien...
El pensamiento de Dios es diferente al nuestro. Porque el Señor ha sido muy repetitivo sobre el
rapto que sucede pronto en sueños, visiones, y Rhema palabras a Ezequiel, Carol y yo, lo
estamos mirando desde una perspectiva diferente.
Hay un montón de estadounidenses que todavía están bajo el hechizo de la corriente
principal/Satan/medios de comunicación. Están hipnotizados. Se están beneficiando del duro
trabajo de Donald para la economía, pero todavía disfrutando burlándose de él, ridiculizando a
él, y haciendo oídos sordos a todas las advertencias sobre nuestro "hierro y arcilla-pie", el
gobierno subterráneo.
¿Qué pasa si... el Señor usa el rapto y los acontecimientos mundiales para que esta generación
de cercas se encienda en llamas? ¿Qué pasaría si el renacimiento estalla por el rapto, y los pies
de hierro y barro no consiguen dirigir el país hacia el suelo de inmediato, con todas sus
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guillotinas y campos de concentración, porque los nuevos cristianos trabajarán con el
remanente y venceremos a todos los males Obama puso en marcha.
¿¿¿Y si???
¿Qué pasa si Donald se queda, y es Presidente de la primera mitad de la tribulación y continúa
drenando el pantano?
Todas estas son preguntas sin respuesta, queridas. Los reflexiono todos los días. Sé que
estamos en la temporada del rapto. Sé que es el último Papa. Sé que Israel es una nación. Sé
que Obama es el Anticristo y todos los signos de los tiempos finales están aquí.
Sé que Nibiru es un planeta cargado de hordas de demonios y puede alcanzar el máximo
impacto en la tierra. No toparse con él, pero el impacto que tendrá en la tierra entre 2020 — a
sólo un año de distancia — y 2035. Pero también está calentando las aguas de la tierra, debido
a la actividad volcánica acelerada bajo los océanos, y los terremotos de 7 y 8 puntos son
comunes ahora, y aumentarán.
Las supertormentas están aumentando y no toda la tecnología de Tesla la está manipulando. El
eje de nuestra tierra está cambiando. La masa fundida está cambiando, y estamos
respondiendo a la influencia de esta estrella enana marrón de tamaño súper y sus satélites.
Nibiru.
Sé que el Señor dijo en un mensaje que habría avivamiento sin precedentes, porque las
Naciones de todo el mundo seguirían el liderazgo del Presidente Trump.
Entonces, ¿cómo encaja la III guerra mundial y el rapto en esto?
Pensé que estaríamos aquí para disfrutar y tomar parte en estos avivamientos. Pero no
podemos sacudir la sensación de que las cosas van a comenzar muy pronto. Y no vamos a estar
aquí...
Los creyentes que serán arrebatados han estado luchando largo y duro para estabilizar la nave
directamente en su curso, para sentar las bases para aquellos que serán barridos en
conversiones masivas después del rapto. Ahora es el momento de que vuelvan a casa, ya que
otros ocupan su lugar y se convierten en santidad extrema. Porque eso es lo que va a ser
necesario para superar esto.
He aquí una interesante nota sobre "el último triunfo" de John Ankerberg: "cuando estudies el
ejército romano, y algunos de los ejércitos griegos, e incluso el ejército judío de vuelta en los
tiempos bíblicos. Cuando entraron en guerra, tenían una "última baza" que sería volada que le
diría a los hombres que luchan, ' su tiempo de la lucha ha terminado. Es hora de que te vayas a
casa y descansar. UN ' último triunfo ' terminó su tiempo en la guerra.
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"Por analogía, las escrituras enseñan que los cristianos de hoy están involucrados en una guerra
espiritual mientras viven sus vidas en esta edad presente en este mundo actual. Cuando el
rapto se lleva a cabo y la trompeta se sopla, en ese momento, que será una señal para ellos que
su parte en la guerra ha terminado; su lucha en esta edad actual se hace en esta guerra
espiritual. Es hora de que se vayan a casa a estar con el Señor y descansen junto a él en el cielo.
"
Y realmente creo... Esto había venido a mí hoy temprano y fue confirmado por este caballero
Juan Ankerberg. Realmente creo que la "última baza" tiene que ver con llamarnos a casa.
Diciéndonos, ' de acuerdo-has estado luchando largo y duro para ir. Y sus reemplazos vendrán
pronto. Así que, pensé que era una idea muy, muy interesante que él tenía, y que el Señor tiró
alrededor en mi mente hoy.
De alguna manera, veo el significado de nuestro Presidente Trump, como estar atado con esta
profecía. Si sólo la lengua y la mejilla por el Señor. Significado, la toma de posesión de Trump de
nuestra nación es una señal de que el El rapto ocurrirá dentro de su administración. Y el Señor
lo está interpretando como su última baza para luchar contra los pies de hierro y barro, para
dar más tiempo a los musulmanes perdidos para que vengan a Cristo.
Todo lo que puedo decirte, mi preciosa familia, es que estoy esperando para ver cómo va a
hacer las cosas. Lo que una vez pensé fue la manera agradable, fácil, lineal que tenía sentido...
ha sido desechado. Porque ahora mismo no tiene ningún sentido, a la luz de la rhemas que
hemos estado recibiendo.
Lo que puedo postular que podría suceder es que el estado profundo tira de un ataque que nos
pone en desacuerdo con el resto del mundo, o es el comienzo de la III guerra mundial. O el
cometa viene en los talones de algo, y el Señor arrebata a su novia. Las niñeras se despiertan y
se alinean con el Presidente Trump y luchan contra los pies de hierro y arcilla con una venganza.
Entonces, en la marca a medio camino, el Presidente está fuera de la oficina y Obama toma el
control de los últimos 3 1/2 años para la gran tribulación. Eso correspondería a los efectos
intensos de Nibiru entre 2020 y 2035. Por supuesto, el Señor podría enviar a Nibiru felizmente
en su camino cuando regrese alrededor de 2027 y comience el Milenio.
Esa es mi mejor oportunidad en conjeturas en este momento, tomada de lo que Jesús nos ha
dicho. Esto no es algo que el Señor me dijo. Esta es mi mente humana tratando de reunir las
cosas.
Por lo tanto, Jesús comenzó a responder a mi pregunta acerca de lo que sucederá después del
rapto.
Él comenzó, "Ya no habrá áreas grises entre el mundo y mi reino. Los tibios se levantarán en sus
destinos, superarán todos los lapsos y fracasos del pasado. La Fundación del rapto probará que
mi palabra es verdadera y que se mantendrán firmes en todo lo que dice, hasta la última jota y
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tilde. Habrán visto una gran maravilla, como la despedida del mar rojo, y esto les dará un sólido
cimiento de fe — aunque habrá desertores, y aquellos con conciencias débiles que volverán a
adorar a Baal.»
En otras palabras, ser parte de un sistema.
"Mis hijos remanentes, debes tener el apetito bajo control. Debes hacerlo. Usted hará muchas
decisiones tontas y peligrosas, debido a sus estómagos y su atracción al sexo opuesto, y la
vanidad. Y cosas que entramparán vuestras almas. Clare ha luchado con fuerza con estos, toda
su vida. Y con la edad viene la sabiduría. Pero usted tendrá que superar las atracciones y deseos
que el enemigo le jugará con, sin el beneficio de la edad. Y posiblemente la sabiduría.
"Debes conseguir que tu carne sea totalmente sumisa al espíritu. Si no lo haces ahora, cuando
llegue la marca, caerás y perderás tu alma.
"Eso significa que usted nunca verá a sus madres y padres, mascotas y parientes de nuevo. Tu
eternidad estará en el infierno, siendo quemado y atormentado.
"Cuando recibas la marca, porque no confiaste en mí para curar a tu hijo; no confiaste en mí
para curar a tu hijo. No confiaste en mí para proveer comida. Querías ser parte de la multitud
floreciente, alguien importante... Cuando hagas esto, la marca destruirá la parte de tu cerebro
que responde a mí, y te convertirás en un animal.
"Después, a medida que la tribulación progresa, ellos lo harán con usted a través de esto. Pero
primero, sufrirás tormentos inimaginables por todo tu cuerpo; tratarás de morir, pero la muerte
te escapará. Les digo esto ahora, para que puedan empezar a tener sus prioridades claras. Si
usted puede controlar sus impulsos ahora, no será tan duro y peligroso para usted más
adelante.
"Sí, el Presidente Trump será una parte del remanente. He revirado lo que iba a ser el
sufrimiento más tremendo para esta nación, y se lo he dado de nuevo en manos de mi pueblo.
Sin embargo, habrá luchas y ataques constantes lanzados contra América del gobierno
subterráneo mientras que se descolora lejos, y muchas penas. La mejor preparación para esto es
una conciencia limpia y ser reconciliada conmigo, así como conocer mi voz, escuchar mi
instrucción y obedecerla sin un lapso de tiempo o brillo. Aquí está tu victoria.
"Muchos serán martirizados — pero cuenten todo gozo, porque ese mismo día todos los males
de su vida terminarán y ustedes estarán conmigo en el cielo. Entonces, no temas ese día. Es
cierto que los vivos envidiarán a los muertos. Pero no mueras con la marca.
"¿Qué vas a necesitar?
"En primer lugar, una relación conmigo. No sólo una oración superficial, "bendiceme" o una
Rhema, sino una relación comunicativa conmigo y con tu Biblia, para que pueda transmitirte lo
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que es importante, lo que es una trampa y una tontería, y lo que es un desperdicio de tiempo y
recursos valiosos. Los que tengan éxito en este tiempo serán los que escuchen y obedezcan. Sin
escuchar y obedecer, tus probabilidades de sobrevivir hasta que yo venga son muy, muy
delgadas.
"No estarás preparado para las tácticas que se usarán en ti, especialmente las traiciones; los
lobos en la ropa de oveja. El discernimiento es clave. Mi madre tiene un gran don para enseñar
discernimiento. Confíe en sus oraciones, y usted no será engañado fácilmente. Esto es, si usted
está escuchando con mucho cuidado.
"Aquellos que corren por una ' palabra ' y huyen no son lo suficientemente profundos conmigo-y
esto, también, necesita ser una relación sólida. Serás sabio en alistar a los Ángeles y Santos y
especialmente a mi madre para ayudarte, no sólo en discernimiento. Pero en tiempos peligrosos
cuando no sabes qué hacer. Cuando sientes que has volado demasiado mal para volver a
enfrentarte a mí, ve a ella, pide oraciones. Ella allanará el camino.
"Si alguien cumple mi palabra, nunca morirá... Es en el deseo y el mantener la palabra en tu
corazón, queriendo vivirla con todo tu corazón, que preserva tu alma. "
Como y aparte, tengo bastantes comentarios de personas que temen que no sean arrebatadas,
porque no pueden estar a la altura de lo que sienten que son los estándares bíblicos correctos.
Y son los estándares correctos, y simplemente no son lo suficientemente fuertes.
Pero crucé una escritura hoy, y de repente tuvo sentido para mí de una manera que nunca
entendí. Este es John 8:51
"Si alguien cumple mi palabra, nunca morirá."
Ahora, lo que veo es que está en el deseo y el mantenimiento de la palabra en tu corazón,
queriendo vivirla con todo tu corazón, que preserva tu alma. No necesariamente ser capaz de
vivirlo completamente sin fallar, pero queriendo vivirla sin fallar. Pero la distinción es
verdaderamente queriendo, lo que significa que cuando fallas, realmente te entristeces. Hacer
creer ' querer ' no lo cortará. Y el Señor seguramente conoce la diferencia.
Jesús continuó, "Clare, usted tiene una gran audiencia de los jóvenes que serán más de los que
vienen en la tribulación. Eso es parte del significado de la visión que el pastor tenía de TI en el
bosque, con una antorcha que conducía el camino para multitudes de jóvenes. Y la antorcha, de
repente, se hizo muy brillante, y los jóvenes llevaban antorchas que no estaban encendidas.
Pero ellos los encendieron en el suyo y se fueron a diferentes partes del mundo.
Le pregunté al Señor, ' bueno... ¿Cuándo llegó el brillo?
Él dijo, "El día que empezaste en Internet. Los jóvenes venían con sus antorchas para
encenderlos, y la verdad lleva su propia unción, porque algunos de los que se fueron sin ninguna
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buena razón han vuelto con otros nombres, demasiado avergonzados para admitir que estaban
equivocados y todavía están con ustedes. Otros están siendo cautivos de las mentiras, y han
dejado de crecer en lo que yo quería que fueran.
"Orad por ellos; son ovejas perdidas. Rezar para que regresen.
Y lo hago. Todos los días rezo, "Santos Ángeles, por favor. Salir y buscar los que han sido
mentidos y robados del canal. Y traer de vuelta.
Jesús continuó, "Pero ese no es el punto de este mensaje. Lo que quiero decirles es que su
misión era decirles lo que aprendieron de mí, de mi espíritu, y del movimiento de mi espíritu en
todas las denominaciones. Sólo porque no tienen toda mi iglesia primitiva tiene, no significa que
no están en mi cuerpo.
"Quería que hicieras esto, tanto en los escritos como en la canción. Por eso estamos
presionando. Simplemente no lo entiendo. Que hay una cualidad indescriptible acerca de su voz
que abre el corazón a la verdad.
¡ Estoy tratando de conseguir, señor! Sólo voy a seguir obedeciendo hasta que lo consiga.
"Buena chica. No te arrepentirás. En cualquier caso, estás preparando una generación entera
para sobrevivir, en la gloriosa santidad, la tribulación.
"Y para ti, Mi los niños, que se quedan atrás. Serás un ejército de creyentes marchando hombro
con hombro contra las fuerzas del Anticristo. Usted hará grandes hazañas, aunque algunos de
ustedes sienten que son grandes cobardes. En ese momento haré que seas poderoso en coraje.
Usted ha sido alimentado con un maná sólido en este canal y ha establecido una base que nadie
puede refutar. Es por eso que estoy trayendo adelante las armas que necesitará cuando Clare se
ha ido.
"Aquellos de ustedes que siguen la verdad y marchan a mi ritmo conocen mi voz y han recibido
las enseñanzas de mi iglesia primitiva, que también pueden ser buscadas con los padres de la
iglesia, quienes enseñaron muchas cosas que fueron omitidas de las escrituras. Pero las cosas
valiosas, sin embargo, que se basan en las escrituras en su forma más pura antes de que el
mundo se apoderara de mi iglesia y la profanara.
"Llevas en tu corazón las mentes y las semillas de mi iglesia cuando vuelvo a gobernar y reinar
por mil años".
Y es gracioso. Quería decir mil generaciones allí... Pero me quedo con las escrituras, así que dije
mil años.
"Crecerás en verdadera santidad con estas semillas. Tú les enseñarás a otros y ellos, a su vez,
crecerán y enseñarán. Y te llamaré a mí mismo en Jerusalén, y tú vendrás y irás de mi presencia
familiarmente, porque has sido levantado por la influencia de mi madre a través de Clare.
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"Ustedes se han formado en la mansedumbre y el amor fraternal. ¿Acaso no dije que los mansos
heredarán la tierra? Oh, hay tanto que has aprendido aquí que ha puesto las bases para mi
iglesia. Aprecie estas enseñanzas, y no permita que el ignorante instruido los robe de usted.
Usted debe permanecer simple e infantil, y no entrar en las grandes salas de aprendizaje con el
fin de ser adornado con los elogios del hombre.
"No, tu autoridad y sabiduría no provienen de ningún hombre, sino de mí. Y así es como les
enseñé a mis apóstoles. No por clases caras en las universidades, sino por vivir el ejemplo de mis
caminos y vivir el mensaje de mi amor.
"La mayor fuerza a tener en cuenta es mi amor. Si usted está viviendo en mi amor, nada será
imposible para usted.
Y no hace falta decirlo: la fe. Fe y amor.
"Por lo tanto, es de la mayor importancia que se corten todas las acciones motivadas por
cualquier otra preocupación, para dar paso a la llena de mi amor-que es todo, y no se enseña en
Seminarios. Es el amor lo que me hizo estirar los brazos en la Cruz. Y es tu amor el que de
voluntad hará lo mismo, para vivir una vida crucificada al mundo.
"Por eso os digo ahora, circuncidad vuestros corazones y vuestras mentes ahora, así tendréis
menos de una lucha para entrar en las gloriosas citas que tengo para vosotros. Esto de hecho te
hará parecer muy humilde y tonto, pero llevará copiosa fruta y establecer la base profunda que
necesita para resistir los fuertes vientos que se encuentran a medida que crecen más alto.
"Os he llamado a todos a este canal por una muy buena razón. Estás aquí porque te estoy
preparando.
"Aquellos de ustedes que han corrido la carrera todos estos años van a su recompensa. Y los
otros están aquí para preparar a la próxima generación, y hacer grandes hazañas contra los
malvados. Su experiencia con estos le dará una gran sabiduría para transmitir en el del Milenio.
Estarás luchando contra un ejército de inteligencia artificial y fuerzas sin alma. Muchos de los
que animarán el ejército del Anticristo estarán sin almas ".
Cuando dijo esto, VI fábricas llenas de fila tras fila tras fila de inteligencia artificial de aspecto
humano. Aquellos que eran humanos en forma, pero sin espíritu.
Jesús continuó: "sí, la tecnología ha ido mucho más allá de lo que ustedes conocen. Hay
ciudades subterráneas con colonias enteras de soldados sin conciencia, entrenadas para un
tiempo como este para matar Americanos.
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"Pulse en, Mi Queridos míos, "continuó el Señor. "Usa lo que te han dado. Recuerda que el amor
es la fuerza más grande y no estás solo. Estoy contigo. La nube está contigo. Los Ángeles están
contigo, y también está mi madre contigo.
"Todos en el cielo tienen un propósito en el que han sido entrenados para ayudar a los que están
en la tierra en este momento. Qué lástima que muchos de mi pueblo se nieguen a usar lo que les
he dado. Pero a través de su ejemplo, muchos vendrán a reconocer el valor de la gran nube.
"Te amo. Estoy contigo. Nada de miedo.
Y ese fue el final de su mensaje.
Y yo sólo quería tomar un momento para agradecer a todos ustedes que han estado
contribuyendo a Heartdwellers. Es muy necesario. Lo agradecemos y hemos ayudado a mucha
gente muy pobre que viene a nosotros en este momento. Personas que han tenido cirugía o
han perdido su trabajo. Es realmente asombroso. Somos capaces de ayudarlos sustancialmente
por su amabilidad. Quiero agradecerte mucho por eso. Que dios te bendiga.

¡¡Crítico!! Ora divina misericordia coronilla cada hora
27 de septiembre, 2018
Heartdwellers, esto es extremadamente serio. Dios nos
salve!!! Esta es una hora crítica-ora la divina
misericordia coronilla cada hora. Y un Rosario si
puedes.
Hay una gran bandera falsa que viene, y podría ser la
destrucción de la ciudad de Nueva York. Tan pronto
como los documentos en disputa se hacen públicos,
creo que vamos a ser golpeados con algo horrendo.
Te pido que reces. Oren para que no detonen. Ore para que los dispositivos y las vigas de Tesla
no se enciendan correctamente, oren, oren, oren!!!
Esta es la única protección que tenemos, es la oración.
Así que por favor, Ponte a orar hoy y ora cada hora una coronilla de la divina misericordia y la
misterios dolorosos del Rosario tan a menudo como puedas.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.

La escritura revela el papel de María en la iglesia 3 de 7
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28 de septiembre, 2018
Gracias, Jesús, por las hermosas revelaciones que
has compartido con nosotros sobre el papel de tu
madre en la iglesia. Por favor, Recuérdenos que la
enlistemos diariamente en nuestras oraciones,
porque verdaderamente ella es honrada por usted, y
todas las generaciones la llamarán bendecida entre
las mujeres. Amén.
Este es el tercero de una serie sobre el papel de
María en la iglesia según las escrituras. Número tres
en una serie de siete partes.
Así que hoy vamos a compartir sobre la boda en Caná. Tomada de Juan 2:1-12 y estoy usando la
versión estándar en inglés aquí:
La boda en Caná
Al tercer día, hubo una boda en Caná en Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también
fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando el vino se agotó, la madre de Jesús le dijo: "no
tienen vino". Y Jesús le dijo: "mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Mi hora no ha llegado
todavía. Su madre le dijo a los sirvientes: "Haz lo que te diga."
Había seis frascos de agua de piedra para los ritos judíos de purificación, cada uno con veinte a
treinta galones. Jesús dijo a los siervos: "llenen los frascos con agua". Y los llenaron hasta el
borde. Y les dijo: "ahora sacad algo y llévalo al maestro de la fiesta".
Así, se lo llevaron. Cuando el maestro de la fiesta probó que el agua se convirtió en vino, y no
sabía de dónde venía (aunque los sirvientes que habían dibujado el agua sabían), el maestro de
la fiesta llamó al novio y le dijo: "todo el mundo sirve primero el buen vino , y cuando la gente
ha bebido libremente, entonces el vino pobre. Pero usted ha guardado el buen vino hasta
ahora.
Este, el primero de sus signos, Jesús hizo en Caná en Galilea, y manifestó su gloria. Y sus
discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Capernaum, con su madre y sus hermanos y
sus discípulos, y permanecieron allí unos días. Juan 2:1012
Me encanta esta historia — es una historia hermosa.
En primer lugar, la escritura revela que Jesús tiene mucho amor y respeto por su madre y el
quinto mandamiento. "Honra a tu madre y a tu padre." Dice: en el tercer día, hubo una boda en
Caná en Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado a la boda con sus
discípulos. Cuando el vino se agotó, la madre de Jesús le dijo: "no tienen vino".
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Ahora, esto fue una tremenda vergüenza para la joven pareja que acababan de empezar su vida
juntos. Pero como la mayoría de nosotros, cuando somos jóvenes, puede que no tengamos
suficiente dinero para una comida lujosa con mucho vino, especialmente si más gente aparece
que lo que se ha planeado.
Creo que fue un momento muy doloroso para ellos. Y también creo que Jesús era plenamente
consciente de ello. Ciertamente, cualquier tipo de mancha en una celebración provocaría un
revuelo entre la multitud que se podía sentir. Sin embargo, Jesús no levantó un dedo para
disminuir su vergüenza.
La pregunta aquí es, ¿sabía Jesús que estaban sin vino? ¿Podría Dios ser ignorante de que una
mercancía tan importante para una celebración se había ido?
Queridos míos, esta no es la naturaleza de Dios. ¿Puedes imaginarte al Padre Dios, que es
dueño del ganado en las mil colinas, sin levantar un dedo para ayudar a esta joven pareja? No
puedo. Él es demasiado bueno y amoroso para pasar por esta oportunidad de hacer una
bondad.
Después de todo, la escritura dice que, "Jesús fue a hacer el bien." Hechos 10:38
Ahora, creo que María era tan tierna de corazón que no podía soportar ver a esta pareja
avergonzado y ser la charla de la ciudad en su día tan especial. Así que, ella fue a su hijo,
sabiendo muy bien que podía remediar el problema. Y dijo, "hijo. No tienen vino.
Jesús vino a la tierra, no sólo para morir por nosotros pecadores, sino para revelar el verdadero
corazón del padre. ¿Cómo pudo dejar pasar esta oportunidad para hacer el bien? Creo que era
una cuestión de tiempo, y que él no estaba dispuesto a hacer un milagro antes de su tiempo
para ser revelado.
Y así es como él le respondió: Jesús le dijo, "mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Mi hora
no ha llegado todavía.
Ahora, para ti y I, en nuestro idioma inglés, esto parece ser un rechazo, llamando a su madre
"mujer". Eso siempre me ha sonado muy irrespetuoso. Pero en el proceso de buscar una
imagen para esta historia, crucé algo llamado "Got Questions" en Internet. Y esto es lo que dijo
la persona.
"El término mujer fue utilizado como usamos el término ' señora '. Al dirigirse a María
de esta manera, Jesús se distancia de su madre un tanto — él estaba ejerciendo su
independencia de sus deseos — pero de ninguna manera fue una manera grosera de
hablar.
"¿Qué tiene esto que ver conmigo?" (ESV) o "¿por qué me involucras?" (NIV).
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"Una vez más, Jesús está expresando el hecho de que él es independiente de su madre;
tan ansioso como María fue ver a Jesús hacer un milagro, ella no tenía ningún derecho a
determinar el tiempo o la manera en que Jesús reveló públicamente su gloria.
"Jesús hace su punto suavemente y sin ser grosero. Sin embargo, Jesús actuó, realizando
su primer milagro. Él convirtió el agua en vino, pero lo hizo de una manera muy sutil,
tenue. Sólo los siervos, María, y algunos discípulos, incluso sabían lo que había hecho.
"Por lo tanto, Jesús no está siendo grosero o permisivo en Juan 2:4. Él está cortésmente
señalando que él sigue el tiempo de Dios, no de María; y que este no es su momento
para ser revelado públicamente. Algunos de los tonos respetuosos se pierden en la
traducción, tal vez, pero Jesús no estaba siendo grosero.
En ese es el final del pequeño fragmento de preguntas conseguidas en Internet.
Así, la escritura revela que María conocía el corazón de su hijo.
Creo que aunque ella sintió que su motivo para no actuar aún era que no quería que su misión
se revelara. Ella también sabía que la amaba y que haría cualquier cosa para agradarla, por todo
lo que había sufrido y que sufriría en su vida por él. Y el quinto mandamiento, honrar a tu
madre y a tu padre, estaría en su mente también, estoy seguro.
La escritura también revela que la confianza absoluta de María en la bondad de su hijo, y la
necesidad de que todos le respondan en obediencia, no importa lo tonto que parezca.
¿No puedes simplemente imaginar esto? Estaba pensando en esto antes. Aquí están, sin vino, y
Jesús les dice que llenen frascos con agua?! ¡ Cada frasco sostuvo de 20 a 30 galones! ¡ Y había
seis de ellos! 180 galones de agua, ¿para qué? ¿Estás bromeando?
La fiesta está casi terminada. Después de largos días de preparación y celebración, se estaba
haciendo tarde, habían trabajado duro, estaban hambrientos y cansados. Puedo oír a los
sirvientes diciendo, "este tipo es mashugana! Algo No derecho ' Bout this.
Por cierto, mashugana es una palabra en Yiddish para Looney-Tunes...
Pero la escritura revela, su madre le dijo a los siervos: "Haz lo que te diga".
Oh, es una hermosa llave para Mary.
1. la fe de María en la bondad de su hijo. Ella conoció su corazón y puso su confianza en él, a
pesar de que no le dio motivos para la esperanza.
2. su habilidad para abogar. Ella sabía que los sirvientes podrían responder con un poco de
desprecio y resistencia, por lo que les aconsejó que fueran obedientes, antes de tiempo.
Así que, estaban los seis frascos de agua de piedra. Ah... "Llene los frascos con agua." Y los
llenaron hasta el borde. Y les dijo: "ahora sacad algo y llévalo al maestro de la fiesta". Así que lo
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tomaron. Cuando el maestro de la fiesta probó el agua, ahora se convirtió en vino, y no sabía
de dónde venía (aunque los siervos que habían dibujado el agua sabían), el maestro de la fiesta
llamó al novio y le dijo: "todo el mundo sirve primero el buen vino , y cuando la gente ha bebido
libremente, entonces el vino pobre. Pero usted ha guardado el buen vino hasta ahora. Este, el
primero de sus signos, Jesús hizo en Caná en Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos
creyeron en él.
Qué hermoso. ¡ Qué fruta tan hermosa!
Ahora, la escritura revela que la intercesión de María se movió sobre Jesús para hacer su primer
milagro público, fuera de temporada.
1. Jesús sabía que no tenían más vino, pero no estaba dispuesto a intervenir. Hasta que su
madre se acercó a él con su preocupación de corazón
2. y movido por su petición, él concedió su deseo.
3. ¿y qué hizo ella? Dio la vuelta y instruyó a los sirvientes en cuanto a lo que su respuesta debe
ser, no importa lo tonto que la situación parecía. Ella podía ver y entender cosas acerca de su
hijo que no podían ver ni entender.
Queridos míos, Jesús sigue respondiendo a las peticiones de su madre. Si tuviera la opción de
que alguien orara por mí en el cielo o en la tierra, como un compañero de oración — ¿a quién
elegiría?
Ya hemos establecido que Jesús estableció el precedente en el Monte de la Transfiguración,
que está permitido hablar con los Santos en la gloria. Y estamos rodeados de una nube de
testigos que nos exhortan con sus oraciones y orientación.
Los Ángeles, por ejemplo, nos hablan y dejan impresiones, advertencias, o estímulos para hacer
o no hacer, y somos conscientes de su vigilancia sobre nosotros a veces. Si vamos a orar sin
cesar, ¿cómo no podemos orar en el cielo como la nube cuando vemos a nuestros hijos
dirigiéndose al borde de un acantilado, o distraídos de su destino perfecto?
La gente a menudo pregunta: "¿Dónde está el Rosario en la Biblia? Nunca he oído hablar del
Rosario en la Biblia. Y les digo, porque me cansé de pasar por estas largas y largas explicaciones.
Les pregunto, "¿Dónde está la Santísima Trinidad en la Biblia? Si contestas eso por mí,
contestaré donde está el Rosario en la Biblia. " Y luego, por supuesto, les doy referencias a estas
enseñanzas.
Pero hasta ahora, a través de la escritura solo, hemos establecido que María fue: concebida sin
las manchas de los pecados de Adán y Eva. Era pura y virgen. Confiando y obediente. Dotado de
profecía. Adorando y reconociendo a Jesús como su Salvador de la matriz. Y dispuestos a servir,
incluso cuando se vería a otros como si hubiera sido indecente.
Ella era capaz de salvaguardar la gracia y crecer en la gracia, sin perder lo que Dios le había
dado. Y fue muy favorecida por Dios. Su carácter era excepcional.
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Dios está con María. Ella había cultivado la presencia de Dios en su vida, incluso a la edad de 14
años. Y ella es bendecida entre las mujeres. En otras palabras, aparte por encima de todas las
demás mujeres.
Era Manso, humilde y llena de gracia, escondiendo las palabras de Dios en su corazón.
Fue escogida por Dios para llevar a su hijo en su vientre, y ella sería acariciada a través de todas
las generaciones. Ella era obediente a pesar de que su obediencia podría haberle costado Su
Vida.
Entonces, estas son cosas que el Señor nos está revelando acerca de María, en las escrituras.
Y finalmente, de este segmento, ella era un intercesor. Un tremendo intercesor y maestro. Y
capaz de aconsejar a las personas de acuerdo a lo que se debe hacer por su hijo, y cómo deben
obedecer. Ella conocía a su hijo y ella sabía lo que le gustaba, y lo que no le gustaba.
Y ella los aconsejó. Y ella me aconseja. Todavía la veo y la oigo, a veces cuando rezo, me darán
una impresión o una palabra. Como yo veo y oigo a Jesús. Y muchas veces, María está con Jesús
cuando se me da una palabra. Aparecen juntos.
Por lo que se refiere a sus oraciones, ella es responsable de guiar y orarme en una relación
íntima con Jesús. Ella es la madre de la novia, y ha ayudado a formarme en lo que soy a Jesús,
llevándome profundamente a la familia de Dios con una madre y un padre. Ella es uno de los
más grandes regalos jamás dados a la humanidad.
Dios te bendiga, Heartdwellers. Por favor, tome estos mensajes a corazón y enliste a nuestra
señora en su causa orando el Rosario.
Y quiero agradecer a aquellos de ustedes que nos han enviado donaciones. Realmente lo
agradecemos. Estamos un poco cortos ahora, así que no hemos podido dar a la causa de los
niños traficados últimamente. Pero hemos tenido algunas necesidades aquí. Hemos conseguido
leña para varias familias muy pobres en el desierto aquí, para ayudarlos. Aprecio tanto tu
entrega. Y lo compartimos con los que están en necesidad. Por lo tanto, muchas gracias.
Y el Señor los bendiga por su bondad para con nosotros.

Busqué al Señor y me respondió
30 de septiembre, 2018
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Busqué al Señor, y él me respondió
Me libró de todos mis miedos.
Los vientos de tormenta se enfureció, y los silenció
Me libró de todos mis miedos.
Los leones rugieron, en la muerte de la noche
Me has puesto en lo alto de mis violentos enemigos.
Vagaba en mis maneras orgullosas
Tan gentilmente, condenaste mi alma.
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón
Cura a los aplastados y desamparados.
Si has pecado Jesús te espera
Para perdonar y restaurar tu alma.
Oh, lo que ha dicho, que seguramente va a hacer
¡ Oh, ama al Señor! Él te aprecia.
Él anhela para usted en el alambique de la noche
Ir rápidamente a él, su corazón te espera.
Mi mente se oscureció, por lo que me ungió,
Y restauré la alegría de mi vida.
Mira los cielos, porque él viene pronto
Para barrerte y meterte en sus brazos.
(shofar juega)
Te busqué, Señor, y me respondiste
Me libraste de todos mis miedos.

La escritura revela el papel de María en la iglesia 4 de 7 la virtud de mi madre
30 de septiembre, 2018
Señor Jesús, gracias por las hermosas ideas de tu
madre. Por favor, abran nuestros corazones y
mentes para recibir de usted todo lo que usted
quiere que nosotros tengamos. Amén.
Ezequiel me dijo anoche que el Señor tenía otro
mensaje para el canal. Esto fue cuando yo estaba
justo en las etapas finales de la mezcla de busqué
la canción del Señor. Por lo tanto, aquí estoy
pidiendo el otro mensaje y Jesús me recordó que
me olvidé de él en el templo cuando era niño. Entonces, ese será el mensaje después de esto.
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Pero esto es lo que quería decir acerca de su madre, que realmente no le di la oportunidad de
decir cuando hice la tercera enseñanza.
Jesús comenzó, "Estoy tan contenta de que me preguntó, y yo quería compartir con ustedes
algo de su última enseñanza.
"Mi pueblo, ¿no sabéis que todo en las escrituras está cargado de significados? Plural. Es decir,
más de un significado para cada episodio. Esta situación, la boda de Caná, fue presentada a
usted como una ilustración del poder de la oración — ni siquiera en palabras, sino en la oración
del corazón. Te lo he dicho antes. El suspiro de tu corazón por la difícil situación de los demás es
una poderosa oración que va directamente a la sala del trono. ¿Porqué? Porque dentro del
corazón, yo habito. Y es el asiento de tu alma y la sinceridad desinteresada.
"Fue la intención del corazón de mi madre y su angustia por la falta de la pareja que le impulsó
a acercarse a mí. Quería que vieras lo muy conmovido que está con la atención sobre tus
situaciones que traen angustia. Quería que vieras el amor y la preocupación desinteresada que
tiene por todos ustedes.
"Y sí, quería que vieras que ella ha sido designada por mí como madre e intercesor por la
humanidad." ¿Quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? Él o ella que hace la voluntad de
mi padre en el cielo. Estas son verdaderas madres, hermanos y hermanas para mí.
"Sin embargo, es apropiado que el impecable que me trajo a este mundo, que mantuvo su
pureza de corazón, que fue fiel a la última gota de su ser cuando presenció mi crucifixión, nunca
una vez clamando a Abba," salvarlo, padre! " Nunca estuvo en desacuerdo con mi misión y lo
que debe cumplirse en las escrituras.
"Al crecer en el templo, ella sabía que el Mesías debía sufrir el rechazo y morir en las crueles
manos de los romanos. Ella sabía que sólo los romanos podían crucificar y que lo que estaba
escrito: ‘Soy derramado como el agua, y todos mis huesos están fuera de la articulación; mi
corazón es como la cera; se derrite dentro de mi pecho; mi fuerza se seca como un potsherd, y
mi lengua se pega a mis mandíbulas; me pones en el polvo de la muerte. Para los perros me
abarcan; una compañía de malvados me rodea; me han atravesado las manos y los pies. Salmo
22:14-16
Y para completar el pensamiento del Señor aquí, María sabía que sólo los romanos podían
crucificar. Y que lo que estaba escrito en el Salmo 22 tendría que ser logrado por el Mesías.
Jesús continuó, "Ella conocía bien este Salmo, porque era regularmente recitado en el templo en
previsión del Mesías. Había hombres que sabían que el Mesías debía sufrir, pero esperaban con
ansias su liberación, tal vez incluso un milagro de liberación, para probar que yo era de hecho el
Mesías.
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"Aquellos que creyeron fueron vindicados cuando me levanté de entre los muertos y oyeron
hablar de él. Me parecía a muchos de ellos, porque sus corazones estaban rotos. Les encargó
que continuaran el trabajo. Sí, muchos de los fariseos y sacerdotes se convirtieron.
"Pero mi madre sabía que primero debe sufrir este sufrimiento. Ella vivió con esta perspectiva
asomando en su corazón todos sus días, sabiendo que algún día ella tendría que ofrecerme en
esa cruz.
"No tienes ni idea de lo que pasó por ti, mi pueblo, ni idea en absoluto. Y es por eso que es una
ofensa tan terrible para mí cuando la gente rechaza su amor maternal.
"El diablo continuamente buscó maneras de derribarla. No soportaba la idea de que una mujer
tuviera más favor y poder de Dios que él. Y no podía soportar la idea de que ella era madre de
los apóstoles y ser visto como una madre a la familia de Dios.
"También diseñó una profunda división en la iglesia a través del comportamiento de los
hombres malvados posando como mis apóstoles. Y entonces, en el momento justo, usó un
movimiento basado en los pecados legítimos de la jerarquía para introducir esta falsa doctrina
acerca de adorar a María y que los muertos en Cristo no podían orar por usted.
Mentiras! Todos ellos mienten. Hábilmente ejecutado por el maestro engañador.
"Y ahora, he venido a restaurarla a su lugar legítimo en la iglesia. Pero cualquiera que la traiga
es automáticamente marcada como engañada y adoradora de ídolos. Sin embargo, su
recompensa no se pierde conmigo en el cielo. Han sido fieles para testimoniar la verdad.
"Cuando me das tu vida, muy a menudo debes romper con la tradición familiar y los estilos de
vida que están prohibidos a un cristiano, porque no son saludables para ti. Pero en el proceso,
heredas más parientes de los que has tenido antes.
"El vínculo del amor de la familia cristiana es muy fuerte, porque está fundamentado y
arraigado en mí. Por supuesto, mi madre sería tu madre, así como una anciana en la iglesia se
llama "madre". Este es un punto discutible y una completa pérdida de tiempo para discutir.
"Pero entiendo que había más de una razón por la que le confió a ella. Ella es todas las cosas
que un líder debe ser: amoroso, fuerte, intransigente, sacrificando, lleno del conocimiento de
Dios y del cielo. Y sobre todo, tan totalmente comprometido con sus hijos que ella también le dio
a su único hijo para la salvación del mundo.
"Y ella no ha perdido un día en su oficina. Más bien, ha crecido en el estatus y la responsabilidad
a lo largo de los siglos, ya que ha sido tan fiel en el cuidado de la humanidad, a quien salvé.
"Así que le he dado dones especiales para manejar el volumen de oración y súplica que recibe.
Ella es muy consciente en todo momento de su situación, a través del Espíritu Santo. Ella
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también es consciente de tu temperamento, lo que probablemente harías, y lo que ella sabe que
quiero que hagas.
"Y ahí yace su secreto: mi madre me conoce mejor que nadie, excepto el Espíritu Santo y el
padre.
"Ella sabe lo que me agrada, y por lo tanto no siempre me presenta sus peticiones a mí, a menos
que sean puros y sin motivo egoísta. Más bien, ella trabaja con usted hasta que usted ha
superado estas fallas. Ella observa tu carácter y te empuja en tu conciencia para hacer lo
correcto.
"Cuando te caes, ella está allí para limpiar las lágrimas de tus ojos, para tender a la herida en tu
rodilla, por así decirlo. Una palabra consoladora para ti. Después de todo, ella me consoló en
todas mis pruebas. Ella era mi abogada, anticipándose a los resultados y preparando soluciones,
orando al padre y escuchando su Consejo. Nunca estuvo lejos de él. Ella era, más bien, siempre
consciente de su presencia dentro de ella, y cultivó esa unión interna de corazones que es tan
preciado para su corazón.
"Ella cuida de aquellos que realmente han volado en sus vidas y tienen miedo de recurrir a mí
para el perdón. Ella allana el camino para la reconciliación, y muy a menudo cuando están
orando el Rosario, me parece a ellos. A través de su intercesión e intervención, ha salvado a
incontables almas que se dirigían al infierno. Sólo a través de sus oraciones y buen consejo.
"Al igual que el buen viñador, ella intercede y pide permiso para tomar un alma desesperada
bajo su manto, y yo ceder a ella y darle esa alma a ella para trabajar con ella. Les doy otra
oportunidad.
"Por lo tanto, dijo al guardián de la viña," mira, durante los últimos tres años he venido a buscar
fruta en esta higuera y no he encontrado ninguna. ¡ Por lo tanto, basta! ¿Por qué debería
utilizar el suelo? "Señor, el hombre respondió:" déjalo en paz este año, hasta que desentierre y
lo fertile. Si lleva fruta el año que viene, bien. Pero si no, se puede cortar. Lucas 13:7-9
"Este es, de hecho, el mandato de mi madre, para tomar a los que no habían nacido de fruta y
darles atención amorosa para ayudarles a levantarse para servir."
Como un lado, queridos, me di cuenta de que esto es del Evangelio de Lucas, lo que hace una
tremenda cantidad de sentido. Porque se sabe que gran parte de este evangelio vino de María
mientras se sentaba con Luke y compartía con él la vida de Jesús. Ella le explicó muchos
secretos a Luke cosas desconocidas en los otros evangelios. Por lo tanto, no es de extrañar que
este mismo papel de ella, para cavar alrededor y fertilizar un alma para que puedan dar frutos,
sería en su evangelio.
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Jesús continúa, "Su ternura penetra en los corazones más duros y los lleva al arrepentimiento.
Sólo los verdaderos reprobados se escapan de su cuidado — no porque ella se dé por vencido
con ellos, sino porque no quieren tener nada que ver con ella o con la santidad.
Como un aparte, ¿por qué no debería ser así? Si ella está llena del Espíritu Santo, y el Espíritu
Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Eso tiene sentido total, porque él la guiaría en
cómo tocarlas. Y él estaría presente para moverse en sus corazones.
Jesús continuó, "Oh, hay tanto que quiero contarte acerca de esta santa mujer, tanto. Ella es el
epítome de la palabra, ' madre '. Incontables almas se han arrepentido de su toque suave y
rededicó sus vidas a mí.
Bueno, llegado a pensar en ello, me gustaría compartir con ustedes que ha habido momentos
en que yo estaba tan disgustado conmigo mismo, simplemente no podía enfrentar al Señor. Y
esas serían las veces que iría corriendo a su refugio maternal. Podía sentir la envoltura de su
manto Mi en paz como me arrepentí y confesé. Y pidió su intercesión. Y ni siquiera puedo
decirte lo que pasó. ¡ Todo lo que sé es que tengo mi paz de vuelta! Y la sensación de que no
estaba desesperada. Había esperanza. Y muy poco después, encontraría a Jesús. Se acercaba a
mí.
Y tengo que decir. Sé que fue su intercesión quien lo trajo rápidamente a mi lado. Mirando
hacia atrás en esto y sabiendo que el Señor está siempre con nosotros cuando nos
arrepentimos, él está listo para recibir nuestro arrepentimiento-tal vez eso no es exacto. Tal vez
lo que María hizo fue restaurar la creencia en mí mismo, o restaurar el conocimiento de la
misericordia de Dios. Pero ella hace algo cuando realmente lo arruino. Convierte mi corazón en
un lugar donde pueda estar delante de Jesús, y no escabullirse por un hoyo... Que es lo que
siento que debo hacer, con una roca que lo cubre. Es una gracia. Es una hermosa gracia que se
le ha dado, que prepara el camino para su hijo.
Volviendo a lo que Jesús continuó diciendo.
"Incontables han elegido el camino de la santidad por su ejemplo de fidelidad a mí. incontables
almas la han buscado en tiempos de realmente soplando mal, porque saben que si ella trabaja
con ellos, me agradarán y escaparán de los hábitos de los pecados que h los viejos cautivos.
"Me encanta hablar de ella. La amo tan tiernamente, y no hay un alma que pueda sostener una
vela a su impecable ejemplo. "
Bueno, sólo puedo oírlo ahora. Las protestas de las personas que dirán, "la escritura dice que
no hay uno que esté sin pecado. Ni siquiera uno. Bueno, no voy a juzgar a Mary, eso es seguro.
Pero voy a decir una cosa. Noté en las escrituras que dice que estaba angustiada por la pérdida
de Jesús en Jerusalén. ¿Qué madre no sería? ¡ Buen dolor!
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Y tal vez esa angustia es la única cosa en su vida que llegó más cerca de algún tipo de pecado. O
la incredulidad o la falta de fe. Tal vez eso. Tal vez se podría decir que es el único pecado en su
vida.
Aún así, es difícil para mí ver eso como pecado, porque incluso Jesús, en el huerto de
Getsemaní le pidió al padre que le quitara esta copa. Incluso él estaba ansioso por el papel que
estaba jugando en la salvación. Totalmente comprometido. "No es mi voluntad, pero tu hacer."
Totalmente comprometido, pero aún así. En la angustia extrema sobre lo que estaba a punto de
pasar. Y deseando que la Copa pueda ser aprobada. Podrías llamarlo pecado. Que no se puede,
porque él era sin pecado! Por lo tanto, no podemos llamar a eso un pecado. ¿Qué puedo decir?
Vamos a tratar de no ser demasiado legalistas. Y no llevemos un sombrero de fariseo.
Y sólo quiero tomar un momento para agradecerles mucho por sus oraciones por mi música.
Definitivamente, definitivamente están siendo escuchados por el Señor. Y gracias también por
cuidar nuestras otras necesidades.
El Señor te bendiga abundantemente por tu bondad para con nosotros y los pobres.
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