
Esta es una llamada de despertar para el Cuerpo de Cristo… Venid ahora, tomad 
Mi mano 
13 de julio de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para la Novia y para todos los que tienen oídos 
y oyen 
 
“Mi corazón está atravesado por toda clase de cuchillos, lanzas, clavos y herramientas de 
tortura. Ellos han duplicado Mi cuerpo y lo usan ceremonialmente para atormentarme, y esto 
está sucediendo en secreto alrededor del mundo. 
El dolor que infligen a Mi cuerpo no es nada comparado con el dolor que Mis fieles siervos Me 
infligen con su incredulidad y rechazo a Mi gracia. Los necesito a todos y cada uno de ellos, 
pero son reacios porque están ocupados con el mundo y todo lo que implica una vida segura 
y cómoda. 
Mis escogidos, cuando Yo permito las enfermedades mientras ustedes están en el mundo y 
llevan una vida mundana, esto es a menudo una invitación a separarse del mundo y a servir 
sólo a Mí. No llamo a todo el mundo, sino a mis favoritos. Conozco el corazón del hombre y 
sé lo que será en el día del juicio. Por eso llamo a muchos hombres y mujeres a dejar el mundo 
y a servirme. Quiero apelaciones para la Orden. 
Deseo vocaciones para esta Orden, porque se dirigen a la gente común, a la que a menudo 
se pasa por alto porque el clero se centra en los diezmos y las donaciones. El dinero habla 
con una voz muy alta.  
Aquellos que se dan cuenta de que están desperdiciando sus vidas en sí mismos, y que 
desean estar más cerca de Mí y trabajar para Mí, son aquellos a quienes estoy apuntando en 
esta época del año. Quiero entrenarlos y prepararlos para llegar a los más pobres del mundo. 
La indefensión no es sólo una cuestión de dinero, sino también de hambre de Dios, de 
santidad, de aquellos que se pierden en el mundo porque no hay nadie que los enseñe. 
Y sólo por si lo habéis olvidado. . . Quiero que en Mi Iglesia resurja la sencillez de los Apóstoles 
del primer siglo. El fundamentalismo ha robado mucho de Mi Iglesia, y muchos están 
demasiado dormidos o demasiado ocupados haciendo dinero en el mundo para darse cuenta 
de que este tipo de cristianismo actual no se parece a lo que Yo construí en el primer siglo. 
¿Cuánto tiempo dormirán, inteligentes? ¿Cuánto tiempo queréis seguir a los hombres y 
rechazar lo que os di en la Iglesia primitiva? ¿No comprendéis que Satanás se ha infiltrado en 
TODAS las Iglesias y, bajo el pretexto de la rectitud y la rectitud, ha continuado la tradición de 
los hombres para borrar lo que os he dado en el primer siglo? 
No estoy sugiriendo maldad a aquellos que continúan con su punto de vista confesional de la 
Sagrada Escritura y presentan su punto de vista como “superior“. Esto es simplemente una 
consecuencia de su ignorancia y falta de estudio y de su deseo de seguir al grupo y continuar 
los dogmas de la gente. 
Estudien y hagan todo lo posible para ser confirmados por Dios, no por los hombres. Quítense 
el traje de tres piezas, suban las mangas y dejen de disfrazarse constantemente para que 
parezcan kosher a los ojos del mundo y de la sociedad actual en la que tanto quieren encajar, 
para esa vida supuestamente segura y hermosa que la gente cree que es de Mí. No es mío. 
Viene de vuestra necesidad de pertenecer y ser aceptados. Esta es la razón por la que no 
quieren explorar la iglesia primitiva. Os pondrá en conflicto con las enseñanzas que el enemigo 
ha usado para destruir Mis gracias que os he dejado en el primer siglo. 
¿Estáis conmigo o sois de vuestra confesión? ¿De verdad están conmigo o en su cuenta 
bancaria? ¿Realmente sois de Mí o de vuestras relaciones sociales? Muchos de ustedes que 
se sienten tan seguros en su cristianismo se quedarán atrás porque sus corazones no son 
Míos. Vivís según una versión retorcida y próspera del Evangelio. 
Vivís una versión del cristianismo que no tiene valor, ni sufrimiento, ni carencia, ni miseria, ni 
enfermedad, ni pobreza, ni contaminación demoníaca, ni persecución. Párense ahora junto a 
los apóstoles en “The Chosen“ (serie de televisión) y reconoced vuestra desnudez. Revisen 
su vida y vean si tiene algo en común con la mía. Esto debería hacerles ver que lo que están 
haciendo se aleja mucho del camino. Esta es una llamada de atención para el cuerpo de 
Cristo. El tiempo se acerca a vosotros, y estáis lejos de estar listos para ser Mi Novia sin 
mancha, rayas y mancha. 
 



-2- 
¿Qué significa tener una mancha? ¿Cuándo fue la última vez que optaron por una solución 
más socialmente aceptable para no ser criticados por los ricos? Si alguien ha venido a 
vosotros para ser liberado de la opresión demoníaca, pero vosotros lo habéis enviado a otra 
iglesia y le habéis dicho: ‘No hacemos eso aquí. Esto es para gente sospechosa y adicta a las 
drogas. No tenemos ese problema aquí.‘ 
¿Qué significa tener una parrilla? ¿Susualmente evitáis a los pobres de vuestra comunidad, 
prefiriendo almorzar con vuestros compañeros en lugar de invitarlos y pagarles la comida? 
¿Cuántas veces habéis evitado a aquellos que están por debajo de vuestra dignidad, porque 
os verían mal cuando os vieran con ellos? Una barbilla es un hábito de larga data de rechazar 
lo que debéis hacer por amor a Dios. Por lo tanto, queréis construir vuestro prestigio social 
relacionándoos con los ricos y evitando a los pobres y a las personas de origen dudoso. 
¿Y qué significa tener un defecto? Si vuestro corazón es puro, vuestra sangre será pura, 
vuestros pensamientos serán puros, lo que está dentro de vosotros será puro. ¿Cuántas veces 
se quejan de lo que otras personas llevan, dónde trabajan y qué hacen? Si los juzgáis, me 
juzgáis también a Mí, porque Yo vivo en ellos. Y lo veas o no, es una mancha espiritual en tu 
propia alma, tan segura como una lepra que come tu nariz. 
Os presento un espejo, Mi espejo, para que podáis ver dónde estáis conmigo, no con la gente. 
Os doy más tiempo, junto con una llamada de atención para aquellos que creen que son Mis 
novias. Quiero que estén listos cuando Yo venga, pero aún queda mucho por hacer en sus 
almas, y Yo explico mucho de esto aquí para que no tengan excusa para ese día. Cuando 
seáis dejados atrás, recordaréis este mensaje y otros mensajes de Mi Iglesia que os advierten 
que estéis preparados, porque Yo vengo por una novia santa, no por una novia tibia vendida 
al mundo. 
Tomad ahora Mi mano, probad vuestras vidas y vuestras enseñanzas, porque hay tantos 
errores en las instituciones educativas cristianas, y nadie quiere hundir el barco. Está bien, 
pueden permanecer en sus botes, pero los buscadores de la verdad harán que esos botes 
se vuelquen, y Yo los tendré a salvo conmigo en el Cielo ese día.” 
 

 
 

 
 
 


