Capitulo 510

Bosquejo solamente

Bosquejo solamente

Sueños y Visiones
Lunes, el 13 de junio, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA DE FILADELFIA,
El “REMANENTE”
que guarda los MANDAMIENTOS
de DIOS, incluyendo el SÁBADO,
y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.

¡Santidad al Creador Eterno!
Sueños y Visiones No. 1
(1)

Los sellos habiendo sido abiertos, las trompetas
habiendo sido sonadas en el cielo, y el estruendo del
trueno ha sido sido escuchado,
JESÚS me dijo,

“LA SENTENCIA DE
MUERTE
De la humanidad
HA SONADO
cuando el sexto ángel sonó la trompeta.
Los ángeles lloraron.”
(2)

Un caballo verde1 fue traído ante
JESÚS, y, con su jinete, partió hacia la
tierra.
(3)
En el Apocalipsis de Juan, Capitulo 8, versículos
10 y11, dice:

“El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiente
como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuen-

tes de las aguas. Y el nombre de la estrella es:

AJENJO,
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.”
VISIÓN
(4)

Vi a JESÚS mirando hacia la tierra. Alto y majestuoso, su vestidura de un blanco deslumbrante; fue
en la visión, según lo que he visto
(5)
Él estaba mirando hacia la tierra, como que si
hubiera algo estuviera atrayendo su vista hacia ella.
(6)
Entonces, él vino hacia mi. Un libro pequeño fue
puesto delante de mi, y él me dijo,

“Jeanine, toma el libro pequeño
de profecía contigo.
Parte para
OREGÓN,
para estar con tus hermanos y hermanas de la Iglesia
de Filadelfia, el “Remanente,” y el Hermano Roy Lemke, la persona responsable para este trabajo. Llevate el
librito blanco contigo.”
(7)
Él (JESÚS) me reveló que:

Europa será destruída.
(8)

Y me dijo él,

“Tú vas a partir y vas a dejar

FRANCIA.”
(9)

JESÚS me hizo ésta revelación, que ya no más
habrá EUROPA:

Europa será aniquilada.
(10)

Esta estrella nombrada en el Apocalipsis de
Juan, capitulo 8, versículo 11:

AJENJO,
CAERÁ SOBRE
LA CAPITAL
DE FRANCIA:

PARIS.

1

Miré, y he aquí un caballo verde pálido, y el que lo motaba
tenía por nombre muerte, y la tumba le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar de cualquier
manera con espada grande, con hambre, con mortandad por razón
del pecado, y con las fieras brutales de la tierra.” Apocalipsis 6:8.

(11)

Esta estrella caerá sobre Paris.

(12)

Él me reveló por sus palabras que:
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–ITALIA

–BÉLGICA
–ALEMANIA
-- ESPAÑA,
todos los países Europeos serán destruídos
también por el AJENJO.
(13)

Ellos no serán perdonados.

(14)

Los que serán más afectados son:

–ITALIA
--FRANCIA
–ALEMANIA
–BÉLGICA
–SUIZA
(15)
JESÚS me reveló que
EL AJENJO
ha tocado ligeramente la tierra
para llamar la atención de los hombres sobre
el hecho que el tiempo de la probación de
ellos2 es corto.
Sueños y Visiones No. 2
(1)

(2)

Europa será
carbonizada.

Ella será aniquilada bajo el impacto del
AJENJO.”
(3)

“Dios recordó el

HOLOCAUSTO
de los Judíos,
LA SHOA de 1943 - 1944
de Hitler.”
(4)

Dios recordó el holocausto de sus hermanos y
hermanas Judíos con sus hijos. Él ha visto el dolor de
este pueblo. Fueron

MÁRTIRES
de Hitler.
(5)

Él (JESÚS) recordó los dolores de ellos y la
muerte de sus hermanos Judíos en

EUROPA.
(6)

Esto es por qué JESÚS me habló de la SHOA, y
me dijo que

su IRA
abatirá sobre
(7)

(8)

JESÚS me dijo,

“¡EUROPA
se convertirá en
HIROSHIMA !

EUROPA.
El JUICIO de ella está CERCA.

“¡Nadie escapará!”
dijo el SEÑOR.

(9)

2

La reprobación significa una persona depravada, corrupta,
sanguinaria, o una persona inescrupulosa bajo condena o rechazada por el decreto de Dios porque está perdida en el pecado. (“El
pecado es la transgresión de la ley.” (1 Juan 3:4). “La paga del pecado es la muerte.” (Romanos 6:23). “Pero el que peca contra mí defrauda su alma; todos los que me aborrecen aman la muerte.” (Proverbios 8:36.) “Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue
sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios
temen, los que temen ante su presencia.” (Eclesiastés 8:12.)
“Todo aquel que permanece en él (Jesús), no peca; todo
aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os
engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. El que
practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica
el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.” 1 Juan 3:6-9
“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda,
y el maligno no le toca.” 1 Juan 5:18.

JESÚS me dijo,

(1)

Él vengará la sangre de ellos.
Justicia se les será
dada a ellos.
Sueños y Visiones No. 3
VISIÓN

(2)

Fuí llevada a ver el ajenjo por mi mensajero, que
estaba acompañado por dos ángeles quienes tenían sus
alas extendidas. Ellos dijeron, “Vamos a ver. Enseñemos a Jeanine éste

AJENJO.”
(3)

Llegamos al lugar. Vi una enorme piedra de a
menos una (1) tonelada o de casi dos (2) toneladas,
cual todavía estaba humeando.
(4)
El humo estaba saliendo de esta piedra llenó de
humo en donde estábamos, y éstos ángeles se apresuraron para sacarme de este lugar. Era una piedra enorme
que se llama aquí un

METEORITO.

Sueños y Visiones 510 — # 2— 13 de junio, 2016

(5)

Esta roca salió del corredor de Orión. Está colocada allá. Es parte de las piedras, una de las piedras
colocadas por Dios, y que forma este corredor. Cuando
yo estaba entrando en éste corredor, era como que si
yo estaba entrando en un monumento.
(6)
Este

AJENJO
está colocado en el corredor de Orión. A el tiempo
convenido, saldrá de entre estas piedras y vendrá a golpear la

TIERRA.
Su nombre es:
AJENJO.
(7)

Estaba yo en éste humo, gases tóxicos, radioactividad, que salia de esta piedra. Mi cerebro estaba efervescente (Herviendo o burbujeando). Estaba yo sufriendo debido a los gases tóxicos.
(8)
Mi mensajero me dijo, “Arrodillate.” Y los tres
ángeles juntos estaban agitando sus grandes alas sobre
mí. Pude encontrar mi aliento nuevamente. Me preguntaron que si me sentía bien, y yo les sonreí.
(9)
Cuando vi este meteorito, mi mensajero me dijo,
“Ven, sigueme, es peligroso. Morirás instantáneamente.” Ellos se apresuraron a sacarme de ese lugar.
(10)
Vi que ya no había nada, era un

¡DESIERTO!
Ya no vi la piedra.3
Daniel 2 habla de esta “piedra no cortada con manos:” “Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen (la idolatría de las fal-

Sueños y Visiones No. 4
VISIÓN
(1)
(2)

Pasaron unos cuantos meses. Me fuí en visión.
Vi un paisaje como

HIROSHIMA.
Todo fue destruido, aniquilado, limpiado, un paisaje de
desolación. Sólo quedaron unos pocos árboles carbonizados, troncos sin hojas, fantasmas de la noche.
(3)
Estaba yo en visión en este lugar desierto y triste.
No más casas, y era de noche. La luna era tenue. Tenía
miedo, y no sabía en donde estaba.
(4)
Un hombre se me acercó y me dijo, “¿Sabes
dónde estás?”
(5)
Y vi a dos (2) hombres que se unieron a él. Reconocí que eran los tres (3) ángeles que estaban conmigo antes que golpeara el meteorito.
(6)
Me dijeron ellos, “Aquí, en donde estás,

era Paris, si,
PARIS,
FUE PARIS,
la capital de Francia,
¡desapareció, voló, destruida, aniquilada, como un
castillo de naipes!”
(7)
Ellos se apresuraban a sacarme de ahí, no fuese
que muriera por la abundancia de la radioactividad,
que yo podía yo ver.
(8)
Ellos dijeron, “¡Salgamos de aquí, Jeanine, partamos!”

3

sas religiones de Babilonia, el Domingo {la adoración a Tamuz }, {la Navidad de Tamuz,
y la adoración de Santa Clos }, {Ishtar-culto de Pascua} y {Halloween, la adoración de

en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó (la iglesia Católica Romana de la dispensación del Domingo, Navidad,
Pascua, y Halloween), y los desmenuzó en pedazos. . . Y el
viento se los llevó lejos y no fue hallado rastro de
ellos. Y la piedra que golpeó la imagen (idolatría) se
convirtió en un gran monte, que llenó toda la tierra.” Daniel 2:34- 35. “Y en los días de estos reyes el Dios
del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá y pondrá fin a todos estos
reinos, y él permanecerá para siempre.” Daniel 2:44.
Pero antes que esta “piedra cortada sin manos”
destruya la idolatría babilónica (del domingo, Navidad, Pascua, y
Halloween), los ángeles de Dios advertirán diciendo, “Ha
caído Babilonia, aquella gran ciudad, la que hizo que
todas las naciones bebieran de la copa del vino del furor de su fornicación (la idolatría del domingo, Navidad, Pascua, y Halloween).” Apocalipsis 14:8. Y un ángel mensajero advierte al
satanás})

pueblo de Dios que salgan de las iglesias “caídas” (del domingo, Navidad, Pascua, y Halloween): “Babilonia la Grande ha caído, ha caído, y se ha convertido en morada de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, (y alberge de
toda ave inmunda y aborrecible,) porque todas las naciones han bebido del vino de su ira, y los reyes de la
tierra han cometido adulterio (idolatría) con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la fuerza de
su comercio (comercio del Domingo, Navidad, Pascua, y Halloween).” Apocalipsis 18:2-3. Se le dice al pueblo de Dios que dejen esas
religiones babilónicas/iglesia cristiana (de domingo, Navidad,
Pascua, y Halloween), “diciendo, ‘Salid de ella, pueblo mío,
para que no seas partícipe de sus pecados, y para que
no recibíais de sus plagas.’” Apocalipsis 18:4.
¿Quienes son el pueblo de Dios?

LA IGLESIA DE FILADELFIA Apocalipsis 3:10,
el “REMANENTE” Rev. 12:17 “santos,”
“los que guardan los MANDAMIENTOS
de DIOS,” incluyendo el séptimo día Sábado,
“Y la FE de JESÚS.”
Apocalipsis 14:12
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(9)

Y perdí yo la visión.

Sueños y Visiones No. 5
VISIÓN
(1)

Después de haber visto que la capital,

PARIS,
ya no era más, que ella (Paris) se había convertido en un
paisaje lunar, triste, ennegrecido, entré en visión, y me
encontré en
GENEBRA,

en SUIZA.
(2)

Vi en esta visión, que no había más vida. Había
unos pocos habitantes en las calles. La capital se convirtió en un desierto.
(3)
Todos los autos, los trenes, los aviones, nada
funcionaba. Había tal nivel de radioactividad que lo
electrónico ya no podía funcionar.
(4)
Los teléfonos de alta calidad estaban amontonados en las calles. Escuché que había una gran cantidad
de suicidios, los padres angustiados.
(5)
Había unas cuantas personas, pero envenenadas.
Sus hijos se estaban muriendo. La radioactividad y los
gases causaban morir a la gente en sus casas.
(6)
Vi el lago de Geneva; había cambiado de color,
y se había convertido amargo. Vi a pescados saliendo
a la superficie del agua y muriendo ante mí. Fue triste.
(7)
Aquellos quienes podían movilizarse estaban
usando lanchas. La gente estaba tratando se superar las
dificultades, pero fueron superadas por la radioactivi-

dad. No había más vida. La ciudad estaba muerta. Ya
no había agua.
(8)
Levanté yo mis ojos. Miré hacia arriba y vi un
edificio grande; y en el estaba escrito:
“BANCO SUIZO.”
(9)
desde allá, por las ventanas, bolsas, bolsas y bolsas de billetes de dinero fueron arrojadas, y volaban lejos. Estos billetes estaban volando como mariposas, y
cayendo hacia abajo en el suelo.
(10)
Vi que eran bultos de billetes de dolares y billetes de 100 E (cien Euros).
(11)
La gente estaba angustiada. Ya no sabían a donde ir. Estaban caminando sobre estos billetes. Estos habían perdido todo su valor.
(12)
Escuché, “Ya no hay agua, el agua esta amarga,
acida, tóxica; ha cambiado de color. De azul se convirtió verde.”
(13)
Fuí inspirada: “¡El fin de la política, el orgullo
de los grandes! ¡El fin de los placeres de esta vida!”
Parecía que se habían resignado a su suerte.
(14)

Dios triunfó.
Jeanine Sautron

Sueños y Visiones 510 — # 4— 13 de junio, 2016

