
Jesús explica… El sufrimiento es trabajo, y llevar una cruz es una bendición, y 
sirve para educar 
Palabras de Jesús a Udo para todos los que tienen oídos y oyen 
 
“Hijos Míos, vuestras cruces son complejas. A veces os llamo a llevar sólo el peso de vuestra 
cruz, y entonces es más fácil para vosotros. Pero en otras ocasiones, muy a menudo y 
especialmente en este momento, lleváis varias cruces. Todos vosotros estáis unidos como 
hermanos y hermanas, y el mismo Espíritu Santo fluye a través de todos vosotros. 
Cuando veo un alma que ya no puede levantarse de su lecho de dolor, tomo parte de ese 
sufrimiento y lo distribuyo en todas partes para repartir la carga más uniformemente. Para 
vosotros puede parecer una pequeña adición, pero para el alma que ha sufrido es un alivio, 
para que no se le quite toda esperanza y entusiasmo por la vida. Sí, hay momentos en los 
que también cruzaréis ese velo de lágrimas, pero no durará para siempre si Me tenéis. 
Siempre encuentro maneras de liberarlos lo suficiente para que puedan levantarse y seguir 
adelante. 
Para las almas en el mundo que no tienen a nadie que ore por ellas, Yo tomo una porción y 
permito que afecte a amigos y familiares, para que lo que para ellos es sólo un pequeño 
inconveniente signifique todo para esa alma. 
Esta es la razón por la que Yo enfatizo: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os he amado.‘ 
Es sólo este tipo de caridad que dice “sí“ a expensas de otras almas. Esta es vuestra gloria, 
este amor que sobrepasa toda comprensión. Esta es la culminación de vuestra conducta 
cristiana: estar dispuestos a sufrir por los demás, como Yo he sufrido por vosotros y por todos 
los malhechores. ¡Qué hermosa visión de mi amor al prójimo! ¡Qué milagro es para los ángeles 
de arriba y para las almas de la Tierra cuando ven este amor de sacrificio y sienten sus efectos! 
Hay muchos tipos de cargas, y quiero que las reconozcan. Hay retrasos que ocasionan una 
reorganización enorme en términos de tiempo y costes. Hay niños enfermos, animales 
enfermos y parientes. Cuando una enfermedad estalla, esto tiene un impacto en varios 
niveles. . . La incomodidad de cuidar de la persona, la carga adicional en términos de costos 
y tiempo. Pero peor que cualquier otra cruz es la cruz emocional, cuando tenéis que ver sufrir 
a uno de vuestros seres queridos. Esta es la cruz más pesada que se puede tener; la tragedia 
del dolor y del sufrimiento. 
No voy a tolerar esas cargas…son, sobre todo, una educación para la madurez y el amor 
desinteresado. Esta es la oportunidad que el alma necesita para crecer en aquello para lo que 
Yo la he creado. El mundo os está diciendo todo tipo de mentiras, especialmente la mentira 
de un libre de dolor y felicidad La vida. Eso no existe. Cada persona, lo veas o no, lleva una 
cruz. Si no están conmigo y no me conocen a Mí y a Mi Palabra, no ven el propósito del 
sufrimiento, sino que lo perciben como castigo. 
Nada podría estar más lejos de la verdad. El sufrimiento enseña a un alma a enfocarse en lo 
que es realmente importante. Toda la frivolidad de la vida se vuelve irrelevante cuando se 
compara con la salud y la felicidad del que sufre. Pero en esta situación yace el mejor regalo 
que pueden dar. Cuando estáis enfermos y sufrís, la vida fluye fuera de vosotros, y Yo tomo 
esa vida y bendigo a los demás con ella. Cuando me entreguen sus vidas sin reservas, 
experimentarán este tipo de sufrimiento. 
Cuando Yo hablaba de la abundancia de la vida, Yo no hablaba de la abundancia de las cosas 
mundanas. Hablé de la abundancia de Mi presencia y del gozo de vivir en Mí. 
Miren, cuando les dije que se negaran a ustedes mismos, que tomaran su cruz y me siguieran, 
les di el mandato de tener sus propias cruces únicas. Podría ser calumnia y denigración o falta 
de reconocimiento de lo que hacen. Podría ser la molestia de que el coche se detiene o la 
denegación de un préstamo para otro coche. Podría ser una acusación falsa en el trabajo o 
que alguien que realmente no te gusta está tratando de manchar tu nombre. Podría ser un 
ceder a un miembro de la familia en cuanto a dónde ir de vacaciones o a dónde ir de excursión 
familiar. 
TODO lo que os lleva a renunciar a vuestra voluntad por la voluntad de otro, puede ser motivo 
de sufrimiento, madurez y amor al prójimo. Aparte de eso, tomo esta incomodidad como un 
sacrificio de amor por otra alma. Quiero que entiendan la dinámica de esta liberación de 
energía. Si anheláis un día productivo y de repente os sentís agotados y flojos, y alguien 



cercano a vosotros ha luchado y ese día os dice: ‘Me siento tan bien hoy, por fin he podido 
hacer algunas cosas…‘, mientras que en el otro lado del mundo hay niños que son casi sólo 
esqueletos, y ese día recibieron su primera comida en semanas. Otra familia podría estar 
huyendo de ISIS, y retrasar sus planes podría ser la gracia que necesitan para escapar de su 
asesinato. entonces experimentáis Mi Ley de Intercambio en acción. Cambié tu pérdida y la 
convertí en una bendición para esa persona. Ella era la receptora de su víctima. Esto es a 
menudo evidente en hombres y mujeres. 
Pablo dijo en Colosenses 1:24: ‘Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, y completo en 
mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo.‘ 
Y en Eclesiastés 2:1-6 dice: ‘Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. 

Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate 
al Señor, y no te apartes de él; así, al final tendrás prosperidad.Acepta todo lo que te venga, 
y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el 
valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios, y él te ayudará; procede 
rectamente y espera en él.‘ 
¿No lo veis, hijos Míos? Podría ser algo pequeño para ti, pero para otro podría significar vida. 
Os digo esto porque quiero que seáis dadores alegres y que confiéis en que cada 
inconveniente en vuestra vida tiene un propósito especial. Cada cruz dada tiene un significado 
importante en la salvación de las almas. Probablemente no sabréis nada de esto hasta el día 
en que todas las obras sean reveladas, pero podéis confiar en Mí que lo permití por una muy 
buena razón. 
Aquí es también donde el sufrimiento inmerecido encuentra su significado; almas que han 
nacido en una pobreza desgarradora y cruel, donde no hay alimento, y para detener el dolor 
de su vientre, comen arcilla. Niños nacidos en familias desintegradas y drogodependientes, 
en zonas donde sólo una pequeña parte de los niños sobreviven a los estragos de las pandillas 
callejeras y las drogas ilegales. 
Les he hablado a todos ustedes sobre esta dinámica en la que un alma toma una decisión 
antes de nacer y luego tiene que vivir con ella y sufrir una muerte prematura. Estas son cosas 
que sólo se entienden en el cielo, mirando hacia atrás. Pero ahora los comparto con vosotros, 
con la esperanza de que no os desaniméis por el sufrimiento de otros a quienes no podéis 
consolar. 
Todo tiene su propósito, hijos Míos. Hay un propósito muy especial y una dinámica para cada 
cosa individual que sucede en la vida de cada persona individual. Pero os llamo la atención 
sobre estas cosas para deciros que «trabajáis» si soportáis estos sacrificios con serenidad y 
paciencia. Cumplís una tarea que requiere una vigilancia intensa y cuidadosa. No es sólo una 
molestia; es un trabajo necesario para aliviar el sufrimiento de los demás. No es sólo una 
enfermedad; es una obra de caridad que le da a otro un descanso para que recupere su 
esperanza y pueda levantarse del pozo respectivo y regresar una vez más a la vida en Mí. 
Espero que esto os dé una perspectiva fresca y celestial con respecto a vuestras cruces, para 
que podáis alegraros cuando otros encuentren su camino, ya que con alegría Me habéis dado 
vuestro “todo“.  
Este es el verdadero significado de: ‘Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.‘ (Mateo 

16:24) 
Ahora os pido este regalo porque estáis viviendo en los tiempos peligrosos antes de Mi 
regreso – un tiempo en el que el mal es llamado bueno y el bien malo; un tiempo en el que la 
oscuridad que cubre la Tierra es tan grande que nada tiene sentido; un tiempo en el que las 
almas nacen en las condiciones más abominables y de todos los despojados de la dignidad 
humana. 
No sólo sois la Luz del mundo – una antorcha en Mi mano que ilumina las tinieblas – también 
sois la medicina que envié al mundo para traerle sanación, comprensión y soluciones, sois 
vasos de Mi Amor. El remedio más poderoso es el amor. 
Quiero que reconozcáis esto en las últimas horas antes de vuestro rapto. Quiero que estén 
en paz en medio de las diferentes pruebas en las que se encuentran, de las diferentes 
contradicciones; cosas que no tienen sentido. 
Por favor, quiero que comprendáis que todo lo bueno que hacéis será recompensado algún 
día y cada una de esas pruebas y contradicciones tiene un significado para Mí. 



Ahora los bendigo con Mi paciencia y perseverancia durante estas pruebas. Y les pido que 
recuerden, esta es una ocasión gozosa – darme algo. No permitáis que vuestro corazón se 
amargue, se agote o se deprima. Sabes que todas estas cosas son trabajo, trabajo duro. Y 
no perderéis vuestra recompensa en el cielo.” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


