
Estáis en el abismo de la Tercera Guerra Mundial. . . ¡NO APOSTA NUNCA PARA! 
21 de julio de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para todos los que tienen oídos y oyen 
 
“Vosotros estáis en el abismo de la Tercera Guerra Mundial, y os he escogido a vosotros y a 
todos Mis amados moradores de corazón para ser Mis pequeños apóstoles misericordiosos, 
como lo fue Faustina. No hay nada más irresistible que un alma pura que se presenta ante el 
Padre y le pide que Su voluntad se haga en la Tierra. 
Todo esto no es Su voluntad, al menos todavía. Pero todos los jugadores están en posición y 
listos para empezar en cualquier momento con el lanzamiento de misiles y bombas y 
finalmente con un ataque nuclear que desencadenará la Tercera Guerra Mundial. 
Mi gente es descuidada y cansada de luchar. Lo entiendo, mis novias. ¿Cómo crees que me 
siento? Mi corazón también está desgarrado por la guerra, la muerte, la devastación, la 
maldad de este mundo y el mal y sus siervos, pero, esposas Mías, tenéis Mi autoridad y tenéis 
el poder en vuestras manos para reescribir la historia y evitar la guerra más devastadora que 
el mundo haya visto jamás y que todas las precedieron La guerra será más grande que la 
guerra. 
No hay nada glorioso en la guerra. Todo lo que trae consigo son terribles tragedias, 
sufrimientos, pérdidas y desánimo. 
Por favor, oren, Mis amadas novias. Ayunad siete días para pedir misericordia al Padre. 
Sacrifiquen todo lo que puedan, desde el menor hasta el mayor sacrificio que puedan 
ofrecerme, Yo estoy agradecido por todo. Quédate conmigo en el Jardín para interceder, orar, 
creer e invocar Mi Misericordia, para alejar una vez más el horror que la humanidad espera, 
es decir, hasta el tiempo señalado. 
Esto no solo afectará a América, sino a todo el mundo, así que por favor presten atención a 
Mi advertencia. Tómenlos en serio y oren, oren, oren como nunca lo han hecho antes. Oren 
para que los corazones endurecidos sean apaciguados, para que los durmientes despierten, 
especialmente aquellos en Mi Iglesia, para que ellos también sepan lo que realmente está 
sucediendo y puedan unirse a ustedes en oración. 
La devastación será enorme y afectará a todos los ciudadanos, desde los pobres hasta los 
ricos, ya que el Anticristo Obama se levantará como vencedor de todo para poner fin a las 
cosas y traer su tan esperada liberación de todo el mal y el mal (desde su punto de vista), 
conocida como la Tribulación. Será el infierno en la tierra, en el verdadero sentido de la 
palabra, mis amados. Necesito vuestras oraciones y sacrificios. El mundo necesita vuestras 
oraciones y sacrificios. Los infieles y los perdidos necesitan vuestras oraciones y sacrificios. 
Estad conmigo, Mis novias, no Me abandonéis. Cuento con ustedes. Sé que están cansados 
de esta pelea, pero las cosas cambian entre bastidores. Poco a poco he cambiado la situación, 
y esa es la razón por la que están haciendo que las cosas se intensifiquen y presionando 
fervientemente para empezar esta guerra, porque saben que tienen poco tiempo. Pero así 
como les dije a los fariseos que querían quitarme la vida que aún no había llegado su hora, 
les digo lo mismo: ‘Vuestra hora aún no ha llegado. El reinado de las tinieblas está destinado 
para otro tiempo, aunque muy pronto.’ 
Si Mis amados oraran, el Padre podría ceder una vez más, y gradualmente se os concedería 
más tiempo, más gracia y más misericordia. Por favor oren, Queridos Míos, para que el Cielo 
los escuche y sane el país de los Estados Unidos de América.” 

 

 


