
¿De quién es la idea de la vida que vives. . . a quién sigues? 

21 de agosto de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para la Novia y para todos los 

que tienen oídos y oyen 

 

“Escuchad, Pueblo Mío, cualquiera de vosotros que diga: «No conozco la 

voluntad de Dios, porque no puedo verlo ni oírlo» – cualquiera que diga esto es 

completamente nuevo en la fe, o perezoso, obstinado, incrédulo, o está 

protegiendo su propia opinión. Ellos están aquí sólo por el Cielo – no por amor a 

Mí. 

Díganme esto, aquellos de ustedes que Me conocen. . . ¿Me dejaría torturar, 

torturar y crucificar por ustedes y luego no les daría la oportunidad de descubrir 

cuál es Mi voluntad para sus vidas? Esa idea es completamente ridícula. Se os ha 

dicho que no podéis oír de Mí, ni verme, ni recibir Mi ayuda para vuestras vidas. 

Y os he dado tantas ayudas para llegar allí – pero ¿las usáis? Tengo para cada uno 

de vosotros un don y una vocación especiales. Os he dotado con el ADN para 

hacer esta voluntad, sí, con Mi ayuda. Así que no tienen excusa para su ignorancia 

e ignorancia. 

Bueno, no he dicho esas cosas afiladas para herirlos o reprenderlos, mis amados. 

Las dije porque son verdad, y tienen que dejar de escuchar a los demonios que 

sólo siembran confusión. Ya no podéis decir «No sé», porque os he dado los 

medios para saber todas las cosas que tienen que ver con vuestra vida y con 

vuestra divinidad. Se trata simplemente de agarrar al toro por los cuernos y tirarlo 

al suelo y resistir a pesar de todas las mentiras en contra. 

Ahora los invito a tomar las herramientas y a agudizar su juicio, confiando 

plenamente en que Yo los guiaré y guiaré, y luego simplemente sigan los pasos 

que Yo les estoy dando. Seréis entonces como Adán que oyó Mi voz en el Jardín; 

caminaréis conmigo y hablaréis todos los días de vuestra vida terrenal. 

La regla más importante que deben seguir para alcanzar este objetivo es 

estar absolutamente convencidos de que todos sus propósitos, opiniones, 

ideas, preferencias y pensamientos acerca de su destino no significan nada 

para ustedes. Tienes que renunciar a tus opiniones por completo, entonces 

podemos trabajar en su juicio. Pero hasta que lleguéis a esa convicción, no 

seréis capaces de oírme o verme de manera confiable. Mis ovejas conocen Mi 

voz porque Me siguen, pero muchas se siguen a sí mismas, a sus padres, a lo 

que la sociedad aprueba, lo que les hará ricos y famosos, lo que les gusta 

hacer y lo que nunca quieren hacer. 

Estás discapacitado toda la vida. Sé que es una afirmación enorme, pero miren a 

su alrededor: ¿cuántas personas aman lo que hacen y florecen en su vocación? Y 

no estoy hablando de ganar dinero. Quiero decir que tienen paz y no les importa 

el dinero o la seguridad, todo lo que quieren es agradarme, no importa lo que los 

llame a hacer, ya sea martirio o dones creativos en un ambiente de paz. Ellos 

tienen paz absoluta en su interior, y nada de lo que alguien les diga puede 

apartarlos de Mi Santa Voluntad. 
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¿Queréis ser de los que llevan una vida plena y gozosa, sabiendo que Yo estoy 

con vosotros a cada paso del camino, porque es Mi Voluntad y Yo soy fiel 

proveeros? Antes de que podáis agudizar vuestro juicio, debéis aprender 

humildad y obediencia. Si esas cualidades realmente se han convertido en parte 

de ustedes, están bien equipados. Tirad por la borda todas vuestras opiniones 

preconcebidas y ponos completamente vacíos ante Mí. Desde este lugar 

puedo guiaros. 

Algunos han sentido la urgencia por mucho tiempo, pero pertenecéis a vuestros 

padres, y lo que dicen es verdad. Así que estás en la universidad aprendiendo a 

servir al mundo. A vosotros os digo: Estoy muy triste por vosotros. Rezo para que 

despierten y sólo deseen cumplir Mis planes para sus vidas. Nunca encontrarás 

satisfacción y felicidad si sigues las opiniones de tus padres sobre lo que debes 

hacer con tu vida. 

Y en este momento no sois felices; no tenéis paz. Ustedes tienen muchas 

preguntas sobre para qué fueron creados realmente. Tienes un sentimiento 

profundo y desagradable en tu vientre de que aquello en lo que gastas todo tu 

tiempo y energía realmente no es lo que quieres hacer en lo más profundo de tu 

corazón. 

Queridos míos, es tan fácil. . . dejar de vivir por todos los demás. Seguid a vuestro 

corazón hasta que os diga que habéis encontrado vuestro lugar en la vida. Nunca 

serás realmente feliz y plena hasta que lo hagas. Yo os he llamado, pero me 

habéis perdido, y ahora estáis en un curso completamente diferente al que os 

he llamado. 

Permitidme daros un consejo divino… Desháganse de todo y de todos y pasen 

algún tiempo buscándome sólo a Mí y a Mi voluntad para sus vidas. El otoño 

viene, y con el cambio de las estaciones vienen los cambios en la vida que estoy 

orquestando.  

Una vez más os invito, Amados, no os alejéis de Mí esta vez, porque os 

arrepentiréis profundamente por el resto de vuestras vidas. Decid SÍ a Mí y 

observad cómo Yo acelero vuestra separación del mundo. Verdaderamente, 

aquí comienza el juicio, lejos de toda carga mundana. 

Estoy con ustedes y no los abandonaré en este trabajo. Si Me seguís, encontraréis 

la fuerza, la capacidad y el valor para seguir adelante, incluso cuando el mundo 

entero está en vuestra contra.” 

 

 

 

 

 

 


