
 
 
 

He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido  
en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para 
que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. 

 
(Isaías 48:10-11) 

 
 

 
Reflexionad en Mis palabras, porque el día de la purificación está aquí 
17 de agosto de 2021 – De parte del Señor, nuestro Dios y Redentor, la palabra del Señor, 
hablada a Udo y a todos los que tienen oídos y oyen 
 
Esto dice el Señor… Yo, el Señor, vuestro Dios, os he criado como Mis propios hijos… Mirad, 
os he alimentado con buena comida, con muy buena comida y con bebida saciante. He venido 
a morar en medio de vosotros, y entre vosotros he obrado signos y he humillado a muchos… 
Sí, entre vosotros os he hablado y os he revelado mi voz… 
Mirad, Mi Corazón ha sido revelado ante vuestros ojos, y en vuestros oídos he hablado… 
como un arpista que toca música suave – música hermosa – tocando cada cuerda con 
delicados dedos, os he revelado el cántico de Mi Corazón… con trazos precisos, en tonos 
suaves y sanadores, con muchos no y a través de vibraciones tranquilizadoras y pacíficas, el 
sonido de Mi Amor os habló… Y Yo, sí, Yo, el Señor de los Ejércitos, nada os he ocultado. 
Porque entre vosotros he dado a conocer mis palabras de ira, así como mis palabras de dolor 
y angustia. 
Ni la intensidad de Mi ira ni el grado completo de Mi venganza se os ocultaron. No he retenido 
todo el peso de Mi juicio de vosotros, porque lo he dejado pasar delante de vuestros ojos. Y   
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en los oídos de Mis siervos he hablado de Mi ira que debo traer sobre todos los pueblos de la 
tierra… Y todavía no me reconocen… Estoy oculto de sus ojos, ya que no quieren creer.  
Yo soy el Señor y no cambio. Alimente a Mis hijos pequeños, fortalezco la espalda de Mis 
siervos, y sigo a los ancianos y a los cargados y los levanto… Y, sin embargo, Yo me quedaré 
afuera; Mi propia gente me está empujando a mi lado. Soy forzado a esperar Mi tiempo en los 
espacios exteriores. 
¡Pero voy a traer desastres, en oleadas! ¡Y por la fuerza de Mi mano se levantará el peso de 
los desastres, uno sobre otro!... (Mateo 24:7) La magnitud completa de Mi castigo producirá 
destrucción – ¡sin descanso! No habrá escapatoria. ¡La seguridad será un recuerdo lejano y 
la protección no será encontrada! Los rebeldes son forzados a las rocas, los poderosos a las 
grietas de las rocas y los reyes de la tierra a las cuevas de las montañas. Bajo los acantilados 
de las rocas buscarán refugio… Desde el menor hasta el mayor, tratarán de esconderse del 
rostro de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. (Apocalipsis 6:15-16) 
¡No habrá paz en absoluto! Y la unidad de los pueblos será devorada, como la oruga devora 
la vid recién brotada, como los gusanos de la tierra devoran las raíces. ¡Todo se secará hasta 
que llegue la chispa del fuego y queme todo el campo!... ¡Por una chispa y por una llama, por 
un golpe de las nubes oscuras, la llama será encendida por Mi propia mano!... (Lucas 
12:49,51, Isaías 50:2b,11) 
Por eso me he retraído, porque ustedes se han retraído, hijos infieles… Sí, me he apartado 
de vosotros para que os esforzéis por oír y tropezaréis en vuestro camino, para que perdáis 
vuestras fuerzas y caigáis con fuerza… para que os rompáis… para que podáis elegir por Mí 
en vuestra necesidad… para que podáis apresuraros en vuestro miedo y aferraros a Mí y 
recordaros. 
Porque os he llamado muchas veces, pero no habéis venido a Mí incondicionalmente. He 
hablado muchas palabras, pero vosotros no habéis aprendido ni habéis tenido en cuenta. Os 
he servido mucha comida y bebida de Mi propia mesa, pero no estáis satisfechos. 
Por lo tanto, esas escamas deben caer de vuestros ojos, y esos tropezos deben ser 
removidos, para que Mi nombre no sea manchado más entre vosotros… ¡Porque mi nombre 
es santo! ¡Y mi comida es santa! Y el fluido de Mi copa es santo e inocente. 
Si no quito estas cosas, os esforzaréis por siempre, y sin embargo no ganaréis terreno. Si no 
quito esas cosas en las que confían tanto, vuestra caña torcida se romperá y seréis 
gravemente heridos mientras os atraviesa el costado cuando caigáis sobre ella. 
¡Piénsenlo, porque ya es hora!... ¡El Reino de los Cielos se ¡El día de la purificación ha 
llegado!... dice el Señor. (Apocalipsis 6:17) 
 
Díganle a todos que las cosas se están complicando 
Jesús comenzó… "No dejes que tu fe se debilite. Yo te apoyo. Estás en un ambiente muy 
turbulento. Es bueno que les digas a todos que las cosas están empeorando y que la única 
oportunidad de sobrevivir es aferrarse a Mí con amor total. 
No dejen que se desvíe de su curso. Mantengan el rumbo. Yo soy el que dirige su nave. Yo 
soy el que los llevará a las aguas tormentosas, y Yo soy el que los sacará de nuevo. 
Estás sintiendo en este momento lo que está pasando el mundo entero; desde los inmigrantes 
hasta las víctimas de las mareas volcánicas y las futuras víctimas volcánicas. Estás en el 
centro de la rueda, amado, y debes dirigir esta nave hacia las aguas de la intercesión 
incesante. 
Sin embargo, es cierto que nunca oiréis nada de muchos de los que están muriendo, porque 
viven en áreas remotas y no son reportados. Otros muertos son retenidos por motivos 
políticos. Pero Yo digo que hay miles que mueren cada día." 
 
Daniel 12:1, 2 y 10 
 


