
Mis artistas y músicos. . . no teman al mundo ni al desprecio de los parientes. 
2 de agosto de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para los habitantes del corazón y para todos 
los que tienen oídos y oyen 
 
“Hablemos de músicos. Han envuelto Mi corazón alrededor de su meñique. Si están tan 
inmersos en Mí que todo su corazón anhela expresar su amor por Mí, puedo hacer cosas 
maravillosas a través de ellos. No puedo hacer mucho con los músicos que tocan para sí 
mismos o para el mundo, y su don se pierde o se convierte en su perdición. 
Esto es lo que le sucedió a Lucifer, quien guió a los coros celestiales en adoración y canto. 
Qué trágico fue el día en que pecó y cayó. Lloré mucho por él, pero no pude hacer nada 
porque tenía libre albedrío. Sabía cómo iba a terminar, y estaba muy triste. 
Quiero hablar a aquellos de ustedes que tienen talento artístico. Conozco la persecución por 
la que están pasando. Sé que el mundo los trata como si no valieran nada, y quiero decirles 
que nada puede estar más lejos de la verdad. Vuestro potencial es enorme si estáis dispuestos 
a soportar el desprecio del mundo hacia vosotros. ¿Su talento significa tanto para ustedes que 
están dispuestos a renunciar a las baratijas civilizadas que acompañan al éxito? ¿Estáis 
dispuestos a dedicar toda vuestra vida a vuestro don y a veces sufrir necesidad? ¿Significo 
tanto para vosotros que habéis renunciado a la agenda mundana? 
Llamo a Mis ungidos, a Mis artistas y a Mis músicos, que son capaces de devolver los 
corazones de la gente a Mí. Os necesito en la batalla, es decir, os necesito en primera línea 
para alejar los corazones de la gente de su estilo de vida destructivo. Necesito vuestra música, 
vuestros escritos, vuestra actuación, vuestras pinturas y películas para tocar los fríos 
corazones de este mundo. 
Tantos andan errantes en este mundo sin saber adónde ir, qué hacer, cómo cultivar su arte y 
usarlo para Mí. Sus familiares los desprecian y se burlan de ellos, y el mundo les hace muy 
difícil sobrevivir. Pero os digo que donde hay voluntad, hay también un camino. ¿La expresión 
de vuestro amor por Mí supera vuestra necesidad de seguridad económica y el reconocimiento 
de vuestras familias? En otras palabras, ¿están dispuestos a morir por Mí? ¿Estás listo para 
convertirte en un don nadie para Mí? ¿Están listos para vivir en el borde para Mí? 
Siempre proveeré de vuestras necesidades, pero no os defenderé de vuestros parientes, 
porque la vergüenza que ellos acumulan sobre vosotros es vuestra gloria y contribuye a 
haceros quienes realmente sois. Si usáis los dones que os he dado para Mi reino, Yo 
multiplicaré vuestros dones y fortaleceré la unción. El desprecio y la burla también 
aumentarán, pero esa es vuestra gloria en el Cielo, porque habéis despreciado al mundo para 
vivir por las almas, para dedicar vuestra vida a servirme, sin importar lo que os llame y para 
lo que os utilice.  
Como Pablo declaró: ‘Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como 
basura, para ganar a Cristo.‘ (Filipenses 3:8) 
En este lugar tenéis que estar, Queridos Míos, justo aquí junto a Mí, donde cosecharéis burla 
y desprecio, como Yo lo hice. Eso demuestra que son auténticos. Este es el amor puro en 
vuestro corazón que os negáis a compartir con el mundo. En verdad, aceptasteis la pérdida y 
la considerasteis vuestra preciosa ganancia, como el mercader que vendió todo lo que tenía 
para comprar una perla de gran valor. (Mateo 13:45-46) 
Ahora puedo usaros para construir Mi reino y alimentar a Mis corderos y ovejas. Yo os llamo: 
No tengáis miedo, venid y servidme, y Yo proveeré vuestras necesidades y os haré crecer en 
una gran nación entregada a Mí y a Mi gloria por toda la eternidad. Así que no tengáis miedo 
de dejar el mundo, habéis elegido la mejor parte, y no se os debe negar. Os daré todo lo que 
necesitéis, y vuestra alegría será mayor de lo que pensasteis posible. Yo estoy con ustedes, 
Yo estoy para ustedes, y ustedes son realmente Mi alegría.“ 
 
 

 
 


