
Muerte y destrucción… ¡No temáis al fuego que cae del cielo! 
12 de junio de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para los habitantes del corazón y para todos 
los que tienen oídos y oyen 
 
Jesús comenzó… “Dile a los moradores del corazón que no teman al fuego que cae del cielo, 
sino al fuego que arde en el infierno. Yo estoy listo para salvar almas del infierno si me llaman. 
Gente de la Tierra, habéis sido engañados y engañados por vuestros gobernantes, pero los 
malvados están en lugares elevados. Fueron engañados pensando que lo que hacen es 
bueno cuando en realidad es malo. Vosotros, jóvenes que habéis sido educados en los 
caminos del mundo, tenéis mucho que aprender para descubrir la verdad de la intención 
detrás de las enseñanzas que os han preparado para odiar lo que es bueno y justo. 
Yo soy quien creó este hermoso planeta y lo conservó. Aquellos que Me acusan falsamente 
son los que preparan a este planeta para su perdición. 
Todo el propósito de Satanás es destruirlos a ustedes de la manera más dolorosa y destruir 
también este planeta. Os odia a vosotros y a todo lo que hay en esta hermosa tierra, y su 
único propósito es causar sufrimiento, muerte y destrucción. 
Os digo esto porque no sois conscientes de la magnitud del engaño y la destrucción que está 
planeada contra vosotros. Esta nación se encuentra ahora en un callejón sin salida; ha llegado 
a un punto en el que no hay vuelta atrás. 
Estáis entrando en un tiempo doloroso de destrucción que no se puede comparar con nada. 
Los invito a todos a orar como nunca antes, porque su vida realmente depende de ello. Lo 
que viene es difícil de creer, pero Yo estaré ahí para aquellos que han hecho su tarea y están 
preparados para ayudar a los demás.” 
(Udo) Señor, por favor dinos lo que nos espera. 
Jesús contestó: “Muerte y destrucción. Oraciones, plegarias y más plegarias…En este 
momento no está el trabajo en primer plano, sino la oración. Entra en la plegaria. Muchas 
vidas dependen de vuestras oraciones fieles y de vuestra vigilancia. Muchas vidas, miles de 
vidas, no sólo sus cuerpos, sino a donde están destinados a ir después de morir. Como les 
dije al principio, no se preocupen por los fuegos en la Tierra, sino por los fuegos dentro de la 
Tierra, en el Infierno, y cuiden de su salvación. 
El Reino de Dios viene de una manera que nadie esperaría. Vengo con truenos, relámpagos 
y señales en el cielo. Pero no todos están listos para Mi venida, y ese fue el tema entre Mi 
Padre y Yo. Queremos que se salven muchos más, muchos más. Y mientras Mi Novia espera 
ansiosamente Mi Venida, asumiendo que está lista, Yo todavía tengo que buscar vidas 
egoístas que viven para sí mismas y no para que Mi Reino venga y Mi Voluntad se haga en 
la Tierra. 
Durante este “carnaval“ las almas mueren por falta de alimento, ropa, refugio y amor, y por 
falta de conocimiento de lo mucho que significan para Mí. Udo, todavía hay muchos más que 
necesitan ser salvados antes de que Nosotros saquemos a Mi Novia de la Tierra. Tú eres 
sabio para venir a Mí en busca de esa sabiduría, porque mientras todos están ocupados con 
el Arrebatamiento, Yo estoy ocupado buscando obreros para los campos, y tristemente 
encuentro pocos. 
¿Qué quieres decir con eso, amor? Significa que debo esperar. Mi Novia todavía está ocupada 
consigo misma y no con aquellos que sufren necesidad y aún no saben de Mi tierno amor por 
ellos. El evangelio debe ser predicado en TODA la Tierra. Y aunque parece obvio que podría 
venir a buscar a Mi Novia en cualquier momento, sigo esperando que ella coopere…es decir, 
que trabaje en obediencia en los campos que maduran para la cosecha. 
Por lo tanto, el Arrebatamiento no tendrá lugar ahora. Esto fue decidido en el Cielo. No es el 
momento. Pero debo dejar caer las pistas y fomentar la posibilidad de Mi pronta venida, con 
la esperanza de que Mi preciosa Novia haga un balance de su vida y descubra que no se 
parece en realidad a Mi. Sí, esos son los detalles más sutiles. Mi novia debe parecerse a mí. 
Debe ser perseguida, rechazada y degradada a los ojos del mundo. Pero esto sólo puede 
suceder si ella está ocupada con Mi trabajo de sembrar la cosecha. 
Quiero dejarles claro de una vez por todas que no todas las almas pueden ayunar 
severamente. Dejen el ayuno y concéntrense en amar y servir. Mirad, el enemigo logra 
distraeros y desanimaros, atrayendo vuestra atención hacia vuestras debilidades. Este es el  
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método favorito de Satanás para separar a un cristiano de Mí…acusación, culpabilidad y 
vergüenza. Algunos han hecho del ayuno un ídolo. No hay duda de que es poderoso e 
importante en vuestras vidas, pero no lo convirtáis en un ídolo, lo que significa que no seréis 
capaces de oír de Mí si no ayunáis rigurosamente. Eso es mentira. Si Yo os he elegido para 
oír de Mí, entonces vosotros también oiréis. Honro la abnegación, pero no la convierto en un 
“dios“. 
La comida y el entretenimiento en exceso nublan los sentidos y producen un cierto 
entumecimiento. Para estar despiertos, vigilantes y atentos a Mi llamado, Yo les pido que 
moderen estas cosas en sus vidas. 
Udo, te sorprendería ver lo que pasa por la mente de muchos que ayunan. Muchos lo hacen 
con un motivo impuro. Quieren ser santos como el Santo de una u otra manera, así que creen 
que pueden ayunar como ellos y por eso se convertirían en santos. No, no funciona así. El 
amor, la obediencia y la humildad son los que preparan el corazón. No sólo las observaciones 
externas. 
Ahora bien, si Yo le pido a un alma que se abstenga, entonces esto tiene una muy buena 
razón, y su obediencia Me regocijará mucho. La vida espiritual está llena de arrecifes, 
conjeturas que parecen santas, pero que son trampas. Por eso os enseño…que lo más grande 
es el amor. Alguien que se ve en forma y perfecta, ayuna, ora, derrama lágrimas por los 
demás, transmite palabras de conocimiento, pero no actúa por amor al prójimo, carece de lo 
más importante. 
Ya he dicho suficiente, pero quería dejaros claro que en el Cielo se ha decidido que hay más 
tiempo. Sin embargo, muchos desastres vendrán sobre la tierra para llevar a Mi Novia al frente 
de la cosecha. Estas son llamadas de atención, no la trompeta final. Por favor, no duden de 
Mí en este asunto. 
Por eso os digo: Permaneced firmes y caminad. Trabajad en vuestro apostolado, contribuid a 
la cosecha y trabajad en Mis campos. Traed las almas cansadas que aún no saben de Mi gran 
amor por ellas. 
No os dejéis intimidar por el enemigo que siempre os acusa y trata de medir con vuestro propio 
estándar, que Yo no he elegido para vosotros. No, seguidme sólo a Mí, por obediencia, y no 
creéis ídolos propios de actividades espirituales. Escuchad Mis instrucciones para ayunar y 
seguidlas, porque sólo Yo sé lo que podéis hacer y lo que no es bueno para vosotros. Haced 
esto y tendré gran gozo en vosotros. 
Busquen también trucos que los lleven a hacer otras cosas, porque les parecen más “santos“ 
a sus ojos. No, esto lleva a la jactancia. La humildad y la obediencia eliminarán esas trampas 
en las que habéis caído tan fácilmente en el pasado. 
Mis dulces esposas, ahora las bendigo con guirnaldas de gracia y paz que nacen de Mi 
justicia. Que descansen sobre sus hombros y aumenten su confianza en nuestra relación 
especial.” 
 
 
 
 
 
 

 


