
Lo que sucede en Ucrania y en Polonia también llega a vuestro país 
29 de julio de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para los habitantes del corazón y para todos 
los que tienen oídos y oyen 
 
(Udo) Que el Señor os bendiga, queridos habitantes del corazón. Señor, ¿qué hay en tu 
corazón? Y Él respondió enseguida… 
(Jesús) “La forma en que la guerra en Ucrania crece y se expande. Tenías razón en que era 
un guión, pero Rusia tiene una forma de pensar más independiente. Están siendo provocados 
por todo el mundo, pero Putin no es un tonto, no participará en todo lo que intenten hacer. El 
enemigo también conoce la Biblia y está incitando al oso a propósito. Pero el Presidente Putin 
es un hombre muy inteligente y no será su burro. 
Mi preocupación se refiere a los pueblos desplazados de Ucrania y a los estragos de la guerra, 
que son cosas que nunca se pueden curar en la Tierra. Son un pueblo muy destrozado que 
ha sido explotado y utilizado para provocar una guerra mundial. Mi corazón sangra por los 
inocentes atrapados en ella. El mundo no puede imaginar su sufrimiento. 
No sabéis la devastación que está causando la guerra y cuán profundas son las cicatrices, 
pero Ucrania ha sido usada una y otra vez como un peón de ajedrez por los malvados. 
Por desagradable que pueda parecer, también aquellos que hacen estas cosas necesitan 
vuestras oraciones. No importa lo que hayan hecho, no quiero verlos en el infierno para 
siempre. Por favor, oren por ellos; sus oraciones no quedarán sin respuesta. Confiad en que 
Yo responderé vuestras oraciones, incluso por los más miserables de ellas. 
Entiendan que lo que está sucediendo en Ucrania y Polonia también llegará a su país. Vuestra 
gran compasión y vuestras oraciones por ellos permitirán una protección extraordinaria 
cuando llegue ese momento. Os habéis preocupado por aquellos que no conocéis, y a cambio, 
otros se preocuparán por vosotros en vuestra necesidad. 
Pero a pesar de las guerras y los rumores de guerra, quiero que todos ustedes invadan con 
sus dones. Aquellos de vosotros que tenéis una voz hermosa y un teclado, usad y cultivad el 
don profético de la adoración. Déjense llevar por la corriente para crear una melodía, y estén 
muy atentos a todo lo que piensan y sienten. Desde esa dirección hablaré.” 
 

 
 


