
¡El mundo entero se hundirá en el caos!... Pero tendréis paz 
16 de noviembre de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para Udo, los habitantes del corazón y 
todos los que tienen oídos y oyen 
 
“El mundo entero pronto se hundirá en el caos, pero tendréis paz. Rezad por el mundo. Traten 
de ofrecer oraciones cortas y largas. Piensen en los niños pequeños y sus madres que se 
enfrentarán al hambre y la enfermedad. Tantos morirán porque han convertido las 
enfermedades en armas que se propagarán como un pólvora. 
El Salmo 91 es muy importante. Haced el hábito de rezar juntos este salmo todos los días, 
para evitar que llegue aquí. Tantos morirán horriblemente. La fe será extremadamente 
importante. 
Pueblo mío, tenéis que aprender a construir una muralla defensiva con ladrillos de latón 
macizo que lleguen hasta el cielo. Deben ser ungidos como mortero con oración, adoración y 
caridad. Que ese muro sea construido por hermanos y hermanas impregnados de humildad. 
El amor y la humildad os protegerán más que los ladrillos finamente afinados de la fe, que 
cantan su propia melodía. Esto emite una vibración que mata las enfermedades. Dondequiera 
que haya verdadera caridad y humildad, ya se han levantado muros de defensa, pero alcanzar 
ese estado mental y de corazón es muy difícil y va en contra del instinto de supervivencia. 
Esforzaos siempre por estas dos virtudes que tanto contribuirán a protegeros a vosotros y al 
trabajo que os he asignado. No es fácil nadar contra la corriente de la conducta pública. Se te 
tacha de raro, se te sospecha y se te acusa de muchas cosas irrelevantes. Sin ciertas 
opiniones y afiliaciones políticas, seréis vistos como enemigos. A medida que las cosas 
avancen, esto se hará cada vez más evidente. 
Amad a vuestros enemigos y orad por los que os odian. En esta mente sobrenatural de vuestro 
corazón, todos los hombres sabrán que sois Mis discípulos. Tarde o temprano, esto se dará 
cuenta y llevará a los infieles a un aprieto…‘¿Cómo pueden los malos ser tan buenos?‘ Esto 
va a roer su conciencia. No lo olvidarás. Las cualidades que os diferencian del enemigo son 
vuestro amor, vuestro perdón y vuestra buena voluntad hacia aquellos que os odian.“ 
(Udo) En ese momento, tenía una idea muy negativa de mí misma. 
(Jesús) “Por favor, deja de describirte a ti mismo con palabras despectivas. No eres perfecto, 
pero tienes muchas cualidades virtuosas sólidas que crecen cada día a medida que usas y 
desactivas esas órdenes negativas del enemigo. Estas palabras destructivas están ahí para 
ralentizar ese progreso al enfocar tu atención en tus debilidades y socavar tu confianza en Mí. 
Volviendo a la fe…Construid un muro de fe – piedra por piedra – cada vez que tengáis un 
pensamiento desalentador y con el mortero de la caridad que mantiene todo unido. ¡Amén!“ 
 
 

 
 


