
Nunca seáis dependientes de nada ni de nadie fuera de Mí 
1 de junio de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para la Novia y para todos los que tienen oídos 
y oyen 
 
Jesús comenzó… “Mis amadas novias, Yo estoy aquí para vosotros. Yo estoy siempre con 
vosotros y os guío. Aunque a menudo no son conscientes de Mi voz, tienen un impulso para 
hacer algo, y siguen ese impulso. Muchas veces soy Yo quien os pide un favor. Sólo que no 
se dan cuenta. Muchos de ustedes tienen corazones muy dóciles. Corazones que están en 
sintonía con Mis deseos. A través de vosotros hago cosas inimaginables y asombrosas sin 
que lo sepáis. 
Es vuestro gran amor por Mí, vuestro gran deseo de agradarme, lo que os impulsa a cada 
decisión y a cada movimiento, por pequeño que sea. Os estoy infinitamente agradecido 
porque me traéis el consuelo que tanto he necesitado. Por favor, no importa lo difícil o 
desanimado que se sientan, no abandonen la práctica de hacer estas pequeñas cosas por 
amor a Mí. 
Sí, las pequeñas cosas llevan a las grandes cosas. Sé que muchos de ustedes han eliminado 
la idea de la ambición y de ganar influencia entre la gente. Aunque no sería difícil para ustedes 
tener ese tipo de influencia en su círculo de amigos, lo han evitado por miedo al orgullo y la 
vanidad. Mis novias, en este sentido Me habéis escuchado muy atentamente y vuestros 
corazones sólo se han enfocado en Mí – y así también habéis esquivado muchas trampas del 
enemigo que os habrían puesto en ese camino. 
Vendisteis todos vuestros planes al mundo para comprar esta perla preciosa. . . la felicidad 
de Mi Corazón. ¿Cómo puedo agradecérselo? Por milésima vez, nunca podré agradecérselo. 
Pero quiero que sepan que están en el camino correcto. Me regocijáis, y en este mundo oscuro 
y desolado, cada uno de vosotros es Mi sol. No podéis ni imaginar lo que os he preparado en 
el otro lado para vosotros cuando vengáis a vivir Conmigo en el Cielo. Baste decir que nunca 
más volverán a estar cansados o desanimados. Los deseos más profundos de vuestro 
corazón serán satisfechos, y viviréis en gozo y felicidad continuos, aunque a veces lloréis por 
vuestros semejantes en la Tierra. 
Quiero que sepáis que vuestra pequeñez hace una diferencia en este mundo; incluso en el 
mundo de Mi Iglesia y sus estructuras, donde a veces hay infinitas intenciones de promoción 
y reconocimiento, una competencia por más influencia y control. Odio esto, y tengo que verlo 
en mi cuerpo todos los días. 
Lo que quiero decir es que vuestra devoción a esta pequeñez Me da un gozo inefable e incluso 
una felicidad, porque habéis elegido la mejor parte. Queridos míos, nunca hagáis nada con el 
deseo de agradar a la gente o de recibir sus aplausos. Los caminos de Satanás son tan 
insidiosos, y por esta actitud muchos son atraídos y caídos. Pierden Mi compañía y la dulzura 
que hemos disfrutado en el jardín de sus corazones. 
Querían el mundo, la influencia y el dinero – más, más, más de las cosas del mundo – así que 
eligieron la vida política dentro de la Iglesia para acumular riqueza y gloria. Qué hermosa es 
vuestra pequeñez junto a estas criaturas que han sido creadas a Mi imagen y que por sus 
deseos venenosos se han convertido en monstruos grotescos. No se dejen engañar por este 
estilo de vida. Verdaderamente sois Mi luz solar en este mundo, y Satanás desprecia vuestra 
decisión de honrarme. 
Cuando os asciendan, cuando se abran puertas para vosotros, tened cuidado. No todo es lo 
que parece. No dependáis de nada ni de nadie fuera de Mí. A menudo parece inofensivo 
disfrutar de los beneficios que traen estas posiciones, y el enemigo los arrastra en secreto a 
sus planes de volverse dependientes de algo fuera de ustedes mismos. Todo lo que está fuera 
de ti mismo y de tu relación conmigo es muy peligroso. Nunca dependáis de nada ni de nadie 
fuera de Mí. 
Estén siempre dispuestos a renunciar a esa posición si se les induce a transigir. Estad listos 
para renunciar y mantener vuestra relación Conmigo, en lugar de seguir esas cosas y ceder 
a compromisos – porque eso será vuestra perdición. Es mejor no estar en esa posición que 
conseguir lo que quieres poniendo en peligro lo que crees que Yo te he llamado y de lo que 
en tu interior estás convencido de que es lo correcto. Permaneced en este estilo de vida 
intransigente y seguiréis siendo Mi luz del sol. 
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Satanás odia lo que tenéis. Odia vuestra humildad. Odia vuestras conversaciones conmigo. 
Él odia vuestra adoración, y su único propósito es quitaros esas cosas. Así que ten cuidado. 
Mientras tanto, difundid la alegría y la paz de tenerme como vuestro Señor y renunciad al 
vacío del mundo. Protejan nuestro tiempo de cita con una vigilancia inquebrantable, para que 
no se debiliten o se calienten y se aparten de Mí. 
Recuerden, Mis esposas, ustedes son Mi luz solar; ustedes son Mi luz en las tinieblas de este 
mundo, y son temidos masivamente por el reino de las tinieblas. Vuestros ángeles son muy 
superiores a todo lo que el enemigo tiene, y no tienen miedo de tomar la autoridad y dirigir al 
enemigo. Vosotros sois Mi amor eterno. . . en vosotros tengo una gran alegría.” 
 

 
 


