
El caos que se avecina y el escudo protector del amor 
2 de agosto de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para los habitantes del corazón y para todos 
los que tienen oídos y oyen 
 
(Udo) Señor, por favor, líbranos de las enfermedades que liberan en el mundo y por favor, 
detenga el tráfico de seres humanos. 
(Jesús) “Rezad por estas dos cosas, porque sabéis cuánto pesa sobre Mi Corazón. Necesito 
consuelo de Mi Novia – por favor tómense el tiempo para distraerme de este dolor. El mundo 
es un barril de pólvora y todo lo que necesita es una chispa. Por otro lado, podría ser vuestra 
plegaria la que apague esa chispa. Nada es lo que parece y las cosas se volverán cada vez 
más raras, sobre todo cuando las reservas de alimentos disminuyan.  
Todos ustedes deben aferrarse a Mí más firmemente de lo que lo están haciendo ahora. 
Quiero que recuerden que Yo soy su fuente, no el mundo. Tengo el poder de sanar, tengo el 
poder de multiplicar, especialmente para los desinteresados y los que cuidan a los pequeños. 
Mantengan sus manos en Mi Corazón y sabrán qué hacer. Y recuerden que es el amor el que 
vence al mal. Cuanto más practiquen el amor al prójimo, más cerca estarán de Mí, porque de 
la Fuente de Mi Corazón obtendrán todas las gracias que este mundo retorcido necesita. 
Lleváis Mi Corazón dentro de vosotros, las gracias están fácilmente disponibles. 
Traten de tener siempre un escudo de amor delante de ustedes. Si esto falta, regresad a 
vuestro corazón, penetrad más profundamente conmigo, y vuestra provisión será 
reabastecida. El amor es la mercancía que más se necesita ahora. Neutraliza el odio que se 
libera intencionadamente en el mundo. 
Entiendan que estos planes para hundir a su país en el caos se hicieron hace mucho tiempo, 
y es una parte bien pensada de la agenda derrocar al gobierno. Saber que el odio se extenderá 
como una pólvora es una advertencia para orar por las aguas sanadoras de la gracia, para 
enfriar a la gente y poner fin a los criminales en todos los países. 
Prepárense para las pruebas personales, Mis novias, y asegúrense de no caer en las muchas 
trampas que han sido colocadas para causar su perdición. El enemigo siempre atacará en 
medio del caos. Yo estoy con vosotros – sólo tenéis que dirigir vuestros corazones al mío, y 
pasaremos por esto juntos." 
 
 
 

 
 


