
Jesús habla sobre la trata de niños y las oraciones 
5 de junio de 2018 – Palabra del Señor, nuestro Dios y Salvador, dada a Udo, para todos los 
que tienen oídos y oyen 
 
“Ustedes son conscientes de los terribles secuestros, ventas y acciones de niños pobres e 
inocentes en todo el mundo. No sólo son arrebatados a sus padres y hermanos, lo cual es 
bastante terrible en sí mismo, sino que después de ser vendidos, son golpeados de la peor 
manera, para someterlos desde el primer momento al horroroso abuso sexual y a las 
dolorosas violaciones de sus delicados y diminutos cuerpos. 
Algunos de ustedes también fueron sometidos a terribles abusos y negligencias cuando eran 
jóvenes y saben lo devastador que fue para ustedes, incluso hasta la edad adulta. 
Ahora, por favor. Por favor trabajen conmigo para salvar, consolar y sanar a estos preciosos 
niños y jóvenes adultos que diariamente son víctimas de horrores increíbles y dolor masivo. 
Lloran y piden ayuda día y noche. 
Están constantemente en un terrible estado de ansiedad, ya que algunos son mantenidos en 
jaulas de pollo y otros en sótanos fríos, desnutridos y deshidratados. Solo ven la luz del día 
cuando los sacan, los lavan, los ponen en ropa bonita sin ropa interior y luego los llevan a 
moteles ocultos donde uno o más clientes borrachos están esperando para abusar de ellos 
una y otra vez. 
A veces seis hombres a la vez, o incluso más, los retienen durante horas, quemándolos, 
golpeándolos y violándolos. Algunos de ellos no sobreviven a estos largos períodos de tortura 
y abuso. Para evitar que griten, estos hombres se meten calcetines y pañuelos en la boca. 
Como muchos de los niños ya están muy débiles y enfermos, tienen dificultades para respirar 
y pueden morir asfixiados. 
Si sobreviven, muchos mueren en cuestión de días debido a las complicaciones de la rotura 
del bazo y la hemorragia interna. 
Aunque todo esto ha sido difícil para vosotros escuchar y ha sido muy difícil para Mí 
describiros, debido a la profunda compasión y ternura de Mi Padre, hemos visto sus lágrimas 
y hemos respondido a sus súplicas desesperadas. Por eso hemos hecho una provisión para 
desviarlos de «ser torturados», permitiendo que las almas oren por ellos, para que puedan 
experimentar la ternura, sentirse amados y ser mantenidos seguros. A diferencia de lo que les 
sucede, encuentran consuelo en ello. 
Aquellos que tienen un corazón para consolar a estos niños lo han experimentado y ahora Yo 
les pido que trabajen conmigo y que «adopten espiritualmente a tantos de ellos como puedan. 
» Si me das permiso y tu propio libre albedrío para tomarla y mantenerla consciente, cubrirla 
y llevarla cerca de tu corazón, expandiré tu corazón y tu alma para poder absorber todo lo que 
te traigo, junto con todo el amor y la atención de una Madre vigilante y abnegada.  
¿No soy yo vuestro Dios fiel? ¿Digo algo y luego no lo hago? Seré con ellos como la “brisa, 
llena de rocío“ en el horno ardiente. ¡Y muchos vivirán saliendo y proclamando Mi maravilloso 
amor y salvación hasta los confines de la tierra! 
He ordenado todo esto – dice el Señor – para que las almas de muchos sean salvadas.“ 
 

 
 
 

 
 


