
Jesús dice… ¡Tómense esto más en serio!... Cuando esta guerra comience, será 
el infierno en la Tierra 
14.10.2022 – Palabras de Jesús a Udo para la novia y todos los que tienen oídos para oír 
 
“Os pido a todos que toméis vuestras oraciones mucho más en serio. Cuando esta guerra 
comience, será el principio del infierno en la Tierra. No están preparados para esto. Por eso 
les pido más oración, mucha más oración y preparación para examinar sus conciencias. 
Sumérjase profundamente, querida. Hay muchas cosas que pasan por alto. Estos os 
avergonzarán terriblemente en la hora de vuestra visitación. Pero si lo hacen ahora 
arrepintiéndose y volviéndose y cambiando sus vidas, no será así. Queda muy poco tiempo 
para penetrar profundamente en tu alma y confesar las cosas que no deberían estar ahí. Así 
que les sugiero que se pongan a trabajar de inmediato. 
Mis preciosas novias, estas son las pequeñas cosas que pasáis por alto o escondéis debajo 
de la alfombra; cosas que son realmente importantes para Mí y que aparecerán como 
manchas en vuestro vestido de novia. Son los zorros por los que pasáis y para los que 
inventáis excusas. Son síntomas de una úlcera cancerosa más profunda en vuestro corazón, 
y ahora os llamo la atención para que en esa hora estén llenos de gozo y no se arrepientan 
por no haberse ocupado de esas cosas ocultas. 
Aparecen como pequeñas burbujas en la superficie del océano diciéndoles que hay tiburones 
debajo de la superficie. Quiero que todos los tiburones desaparezcan de tu corazón y de tu 
vida. Te están llevando en la dirección equivocada con su influencia y robando piedad. . . 
Aquellos que todavía no puedo darles debido a las cosas que aún están dando vueltas en sus 
vidas. Quiero que todos ustedes se ocupen de los errores por los que se disculpan, que en 
realidad son signos de su indiferencia hacia Mí. 
Una devoción completa significa liberarte de todos los aspectos de tu “propia” vida y de cómo 
esos vínculos construyen muros entre nosotros. ¿Están listos?” 
(Udo) Señor, estoy listo para ser aceptado. 
(Jesús) “Este es un comienzo, y por lo tanto, quiero que pases más tiempo en oración y tomes 
las Escrituras (manifestaciones) en tus manos, para que pueda descubrir esas cosas ocultas 
que bloquean Mis gracias. Vivirás un momento de pensamiento cristalino cuando todos estos 
obstáculos te sean revelados. Reconócelas ahora y trabaja para eliminarlas, o al menos 
pídeme que te ayude a prepararte. 
Revelo estas cosas sólo porque te amo y deseo darte Mi plenitud en la medida que puedas 
manejar. Quiero que todos ustedes actúen desde un lugar superior, sobre todo el alboroto 
emocional que los rodea. Por favor, tomen esto en serio y sometan su conciencia a un examen 
minucioso. Arrepiéntanse ante Mí y hagan lo posible para cambiar esos malos hábitos. Os 
perdonaré y os daré la gracia de cambiar vuestras vidas. 
Simplemente cooperad conmigo, y cuando llegue el momento en que podáis veros a vosotros 
mismos en Mi espejo, todo será revelado y conoceréis el estado de vuestra alma ante Dios. 
Cuando llegue ese momento, no tendréis remordimientos de conciencia desgarradores, 
porque la guerra se acerca, la guerra que terminará con todas las guerras. Estamos en esa 
época del año, queridos." 
 
 


