
Jesús explica… Ser atrapado por Satanás y “Noche de Halloween“ 
Palabras de Jesús a Udo para los siervos de Satanás, los moradores del corazón y todos los 
que tienen oídos y oyen 
 
Comencé… “Señor, ¿cuál es tu mensaje hoy?“ 
Y Él respondió: “La gloria es Mía, dice el Señor. Satanás es el criminal; yo soy Dios. Ninguna 
de las armas que se construyan contra ti tendrá éxito. Has elegido seguirme y servirme con 
toda tu vida. ¿No debo protegerte de los malhechores? 
Porque de todos los días, el día de Satanás (31 de octubre) es Halloween, donde celebran 
su derrota.” 
Y yo le pregunté: “¿Por qué celebran una derrota?“ 
(Jesús) “De eso se trata. No entienden que están derrotados, así que celebran. No puedo 
salvar a los ángeles caídos. Ellos sellaron su destino. Tarde o temprano irán al lago de fuego. 
Pero puedo salvar a aquellos que los atormentan. También puedo salvar a aquellos que son 
engañados por ellos. Es por eso que oráis por vuestros enemigos. 
Los vi cuando eran inocentes y puros antes de que llegara el pecado y hicieran un pacto con 
el diablo. Vi su dolor y su debilidad. Les rogué encarecidamente que no siguieran el camino 
de la venganza y la ira, sino que perdonaran y Yo los sanaría. Algunos Me oyeron claramente 
y aun así se apartaron. Algunos tenían una profunda sensación de que estaba mal cuando 
siguieron sus reacciones carnales, pero siguieron adelante. Y algunos ni siquiera Me oyeron 
– estaban sordos. Pero Yo los toqué a todos de alguna manera. 
Sé lo que le pasa a un alma que se ha extraviado una vez que se aleja del mal. Puede obtener 
la más alta santidad y el más alto servicio en Mi Reino, pero primero debe perdonar a sus 
enemigos, librarse de Satanás y de todos los actos malvados, arrepentirse completamente de 
cada acto malvado y luego venir a Mí, y Yo la restauraré. No sólo voy a restaurarlos, voy a 
poner un guardián sobre ellos para que ningún mal pueda invadirlos. En otras palabras, estará 
protegida de las represalias de Satanás y su aquelarre. 
Pero ella debe abrazar todos Mis caminos y nunca darse la vuelta. 
No puedo proteger a un alma que regresa. Mientras viva en la seguridad del recinto de las 
ovejas, ningún lobo o león puede tenerla. Pero cuando salta la valla o regresa a sus viejos 
caminos, es bastante vulnerable y vulnerable. 
Quiero una relación amorosa entre nosotros. Quiero que invoquen a Mi Padre, su Padre – 
porque realmente vinieron originalmente de Él. Él los ama mucho, ellos son Sus hijos, y 
perderlos es lo mismo que perder a alguien que le sirve. Son amados incondicionalmente.” 
(Udo) “Señor, ¿hará otra llamada a los satanistas hoy?“ 
(Jesús) “Lo hago. Y llamo a los moradores de Mi Corazón a dedicar este día a orar por 
ellos, para que se arrepientan y regresen al Corazón de Mi Padre. Yo los guiaré. Voy a 
curarla. Voy a enseñarles. Los liberaré y los perdonaré. Haré todo lo que un buen padre haría 
por su amado hijo. 
Pero ese concepto les es ajeno. Si se acercaran a Mí y me dieran una oportunidad, les 
mostraría el verdadero significado del amor. Y nunca más tendrán hambre de ese amor. Yo 
los proveeré diariamente como maná fresco, si me dan la oportunidad de venir a Mí todos los 
días. 
Muchos de vosotros que practicáis esto estáis llamados a ser profetas y sanadores en Mi 
Reino. Muchos de ustedes no han tenido más que tragedias en sus vidas – tragedias inefables 
– y nunca han sabido lo que es tener una madre o un padre amoroso. Muchos de ustedes 
fueron maldecidos para permanecer en el aquelarre de brujas, aunque hay momentos en los 
que quieren salir. Tenéis miedo de lo que os hagan. 
Vuestro maestro es un perro encadenado y yo soy el que sostiene el otro extremo. Él no puede 
ir más allá de lo que Yo le permita, y cuando ustedes se vuelvan hacia Mí, Yo los liberaré y 
los protegeré de Él. 
Habéis visto en este canal cómo os amo a todos. Habéis visto cómo os instruyo, cómo lo 
espero, para que veáis cómo triunfo sobre los enemigos de Mis hijos que Me sirven. Habéis 
visto al verdadero maestro y creador que no miente. Y habéis visto Mi personalidad y que Yo 
soy un Dios amable y accesible. 
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Algunos de vosotros os habéis apartado de Mí porque habéis perdido a un ser amado y seguís 
preguntándoos: ‘Si eres Dios, ¿por qué los dejaste morir? ¡Te rezaba!' Pero vosotros no tenéis 
la misma información que yo. No sabéis lo que les habría pasado si no los hubiera llamado a 
casa. No entendéis el “por qué“ porque sois una criatura pequeña, y Yo soy quien os moldeó 
en el vientre materno. 
Mis caminos no son vuestros caminos, y nunca los entenderéis. Pero había una muy buena 
razón para todo lo que permití, no importa lo difícil que parezca. Y algunas de esas razones 
tienen que ver con vuestra salvación. Primero, las almas hacen un acuerdo conmigo antes de 
venir a la Tierra sobre el tipo de vida que llevarán. Nos hemos puesto de acuerdo, y muchos 
de los que parecen morir en vano son mártires que dan su sufrimiento y su vida por los que 
los aman. Incluso las plantas y los animales entienden lo que les pido. 
Todo lo bueno que habéis amado de esa persona es sólo un reflejo de Mi amor por vosotros. 
¿Amaron su compañía y siempre quisieron estar con ustedes? Es lo mismo y más que eso. 
¿Harían cualquier cosa por ti? Yo también haría lo que demostré cuando morí la muerte 
atormentadora de un criminal en el Gólgota. ¿Los protegieron? Lo hago también todos los 
días, aunque no seáis conscientes de las muchas veces que habéis estado cerca de la muerte. 
¿Fue divertido estar con ellos? Así es Conmigo – si queréis mantener esa relación Conmigo. 
Están invitados. ¿Los cuidaron? Yo también lo hago, todos los días. . . pero ustedes no se 
dan cuenta. 
No hay coincidencias. Sólo hay acontecimientos divinos. 
¿Tienen sueños? ¿Y hay dones y vocaciones que siempre habéis querido, pero se os ha dicho 
que sois un perdedor y que no tenéis talento? ¿O lo intentaron y fracasaron? Así que pensaron 
que los hechizos les darían lo que quieren. 
¿Sabéis que Satanás os quitará la vida y os hundirá en el infierno y en el tormento cuando 
termine de usaros? Sí, los está usando. Os está usando para propagar su religión. ¿Sabes 
que puedo cambiar tu ADN y darte los dones y talentos que siempre quisiste? Incluso puedo 
enseñarles cómo usarlos y guiarlos por caminos que satisfagan sus vidas. 
Piensan que el dinero, las mujeres o los hombres y el talento es lo que quieren, pero cuando 
tengan todo esto y sientan ese vacío en su interior, verán que nada les traerá una satisfacción 
duradera. Todo esto está vacío porque vuestro corazón fue creado para Mí. Y hasta que Me 
tengáis y Yo viva en vosotros, os sentiréis vacíos, sin importar cuánto tengáis. 
Hay tantas cosas que no sabéis sobre Mí y lo que hago por Mis hijos, y Satanás no os lo dirá. 
Él es el padre de las mentiras y nada de lo que dice puede ser creído. Espero que no esperes 
a averiguarlo. Espero que no esperen a que sea demasiado tarde. 
Así que os llamo una vez más, vosotros que adoráis a Satanás y os arrojáis con hechizos y 
conjuros. Yo los llamo a Mi Corazón. Realmente los amo y quiero que estén conmigo para 
siempre. Sé lo que hicieron, y aún los amo. Todavía los quiero. Y cuando vengáis a Mí, os 
perdonaré y os lavaré de vuestra vida pasada y os daré una nueva vida – nueva vida fresca, 
nueva esperanza. Y encontraréis verdadera alegría y amor en vuestra vida, que nadie os 
puede quitar. Y tendrán paz. Paz que nunca tuvieron.“  
 
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. (Mateo 11:28-29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


