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¡SANTIDAD AL CREADOR ETERNO!
Sueños y Visiones
Capitulo 512–3, Visión No. 1
(1)

En la revelación de Juan en Apocalipsis 9, versículos del 1 al 3,“El quinto ángel tocó

la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave
del pozo del abismo. Y él abrió el pozo del abismo; y salió humo del pozo,
como humo de un gran horno; y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Y del humo salieron LANGOSTAS cuales se desparramaron
por toda la tierra.” Apocalipsis 9:1-3.
(2)

Las langostas descritas en el libro del Apocalipsis de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al
3, no son langostas como insectos. Estas langostas no son las que comen hierba sobre la tierra.
(3)

Estas langostas que Juan vio, criaturas divinas inteligentes, dotadas con una terrible fuerza
de destrucción: un instrumento de combate.
(4)

En la visión, vi a estas impresionantes criaturas por todas partes. Yo no tenía miedo de
ellas, porque ellas son criaturas divinas, dotadas de una gran inteligencia.
(5)

Ellas me estaban sonriendo y se me estaban acercando, cuando una de ellas me sonrió y
me dijo, “Te conozco; tu eres Jeanine.”
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(6)

Me sorprendí porque esta criatura extraña me conocía.

(7)

Ella me dijo, “Tu has recibido el don de profecía.”

(8)

Estuve muy sorprendida al ver una cara de hombre que tenía cabello rizado como de mujer.
Y fuí atraída por su cabello de colores del arco iris. - Recuerdo haber visto esta mezcla de colores en el abismo con JESÚS - tenía en su pelo un pequeño sello [un sello autentico] como oro que
brillaba. Era hermoso ver.
(9)

Esta criatura divina me sonrió. Estaba yo paralizada ante esta boca grande, que se abrió
como la boca de un león, y colmillos como dientes de leones, al caminar ella lejos de mí.
(10)

Mientras se aleja en la visión, me sorprendió que tenía la cola de un escorpión. Que es
cuando comencé a tener temor de esta criatura.
(11)

Las langostas estaban en los supermercados; estaban por dondequiera, en las calles de
Nueva York, en París, y en donde estaba yo en visión. Las reconocí por sus colas de escorpiones.
(12)

El llegar de ellas no me dejaron indiferente. Reconocí estas criaturas por sus colas de escorpiones en cada esquina de las calles. De vez en cuando me encontraba con una de ellas. Ellas
me miraban y me sonreían. Me esperaban en los semáforos con luz roja en las ciudades, y me
protegían en las cruces peatonales.
(13)

Mi mensajero me dijo, “Ellas saben quién eres. Saben que Jesús te habla en los sueños y
visiones; y aún más, saben tu nombre, Jeanine, y que te fuiste con JESÚS a ver el pozo del abismo, donde ellas salieron.”

Sueños y Visiones
Capitulo 512–3, Visión No. 2
(1)

Entonces, en la visión, vi una de las langostas caminar lejos de mí. Estaba yo paralizada,
congelada: sabía que era un ser con rostro de hombre, con cabello de una mujer, pero no esperaba ver ante mí una máquina viviente, de hierro como un tanque, con alas de hierro.
(2)

Digo bien, que era una máquina viviente, como una cola de hierro, y con dardos en cada
lado; diría yo, un tanque totalmente de hierro, pero en la forma de un escorpión.
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(3)

Las alas de hierro subían y latían rápidamente; no eran de carne y hueso, sino de hierro,
y estaban vibrando; y el ruido de su cuerpo y de sus alas me hizo pensar en un tanque en movimiento, un poderoso movimiento de carros, un ruido para romper los tímpanos.
(4)

Vi, cuando movían sus colas, la tierra temblaba, todo temblaba. Era como un terremoto.
Terribles sonidos de vibraciones hacían que brotara el agua subterránea.
(5)

Tenía yo miedo. Donde yo estaba, vi que todo en los supermercados había sido tirado al
suelo, los edificios fueron sacudidos, y oí un ruido sordo como un tsunami que llegaba.
(6)

Todo se estaba cayendo a mi alrededor. Las colinas se hundían. Agua, arroyos y torrentes
salieron de la tierra y terraplenes [las presas], provocando graves inundaciones. Vi los desprendimientos de tierra.
(7)

Vi a las langostas en los cruces peatonales en las calles principales, en las luces de señales de tráfico en Nueva York, torturando a los transeúntes.
(8)

Estaban en todas partes: en las manifestaciones de los trabajadores asalariados, en los clubes de juego. E incendios se encendieron en la tierra, porque todo el herir estaba en sus colas.
(9)

¡Fue impresionante y terrible al mismo tiempo! ¡Criaturas maravillosas! Una máquina viva
con el ruido de un carro en movimiento.
(10)

Vi que estaban en todas partes sobre la tierra, en Europa y en los países lejanos. El daño
que estaban haciendo era para sumir a los hombres en el tormento mediante:–Grandes lluvias
–Inundaciones –Tsunamis
–Terremotos –Tormentas
–Fuegos.
(11)

En la visión, estaba haciendo todo lo posible para evitarlas, pero era imposible; siempre
me encontraban nuevamente.
(12)

Es impresionante: Arriba tenían cuerpo de hombre, abajo tenían una cola de escorpión,
y tenían brazos como alas que agitaban a una velocidad impresionante. ¡Era hermoso ver, impresionante y terrible!
(13)

JESÚS me permitió que viera estas criaturas en la tierra. Ellas están presente y atormentan
los hombres. La quinta trompeta está entre los humanos, y está haciendo su obra de destrucción.
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(14)

Estas langostas están aquí para atormentar a los hombres. Es la justa ira de Dios sobre
la tierra. Todas estas catástrofes de la lluvia e inundaciones son el trabajo de las langostas, quienes están atormentando a Europa y a otras partes del mundo. Ellas están en todas partes, e incluso entre los hombres políticos, quitando la paz lejos de los habitantes de la tierra. También están
en otras partes de los otros países del mundo. Persiguen a la juventud, a los fiesteros.
(15)

Sus colas y sus alas emiten vibraciones que causan que los ríos subterráneos se revienten,
provocando terribles inundaciones. Los grandes ríos se hinchan, y se desboronan los ríos: es el
tormento. Las casas están bajo el agua, y hay gran cantidad de pérdidas materiales y humanas.

Sueños y Visiones
Capitulo 512–3, Visión No. 3
(1)

El humo que sale del pozo del abismo mata el clima, los glaciares, las aves, y todo lo que
está en el aire. Los virus, las bacterias, los hongos peligrosos, es el trabajo del pozo del abismo.
Envenena la tierra.
(2)

Las LANGOSTAS tienen otra función relativa solamente a ellas mismas. Sus obras son
para destruir las ciudades y aldeas a través de inundaciones, tormentas y lluvias torrenciales.
Todo el mal está en sus colas.
(3)

Vi una pequeña colina derrumbarse bajo las vibraciones de sus colas. Una sección de esta
colina se derrumbo más bajo, con las casas sobre ella; y las torrentes de agua estaban saliendo
de esta colina, como una ola como de doce metros, como un tsunami, arrastrando todo a su paso.
Quedó nada.
(4)

He visto la desolación. He perdido la visión de esta aterradora escena.

(5)

Las langostas miran y buscan donde pueden golpear con sus colas. Están por todas partes
para atormentar a los hombres.
(6)

En todas partes en Europa y en los países lejanos, las langostas hacen mucho daño con sus
colas.
(7)
Ellas salieron del pozo del abismo para hacer una obra de destrucción. No dejarán descanso a los malvados.
(8)

Será la justa ira de Dios, porque Dios traerá sobre esta tierra su justo juicio.

(9)

Y los santos sellados con el sello de Dios, ningún mal les sucederá. Las langostas los
protegen de la ira de Dios.
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“¡Nadie escapará!” Sólo serán perdonados aquellos quienes han reci-

(10)

bido

EL SELLO DEL DIOS VIVO.
Jeanine Sautron
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