Capítulo 532

Sueños y Visiones
Jueves, el 8 de Marzo, 2017

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los MANDAMIENTOS
de Dios, incluyendo el SÉPTIMODÍA SÁBADO, durante el SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL E SPÍRITU DE

(6)

“El gas de SARIN y el gas de
Mostaza serán como lo nuclear.”
(7)

Los gases SARIN y MOSTAZA serán tan poderosos como lo nuclear. Ellos están listos:

“¡Nadie escapará!”
(8)

“Estas armas están listas. Dos (2) billones de habitantes morirán por estas armas (canceres de todo tipo, de toda clases de alergias.)”
(9)

“¡La pestilencia
de los cadáveres humanos
subirá hasta el cielo!”

VISIÓN
Vi que este ejército descendía sobre la tierra, y
delante iban cuatro (4) caballos: rojo, blanco, negro, y
verde, con sus jinetes galopeando rápidamente vistiendo armadura de fuego, quienes abrieron el camino para
la marcha de este ejército.
(11)
Estaba yo en visión. Vi el trono de JESÚS en el
cual él estaba sentado, y a los siete (7) ángeles; y el
sexto ángel (6to) levantó el sonido de la trompeta. Este
sonido fue triste, un sonido de muerte. Los ángeles lloraron.
(10)

PROFECÍA.
(1)

GAS SARIN. GAS DE MOSTAZA,
PROFECÍA REVELADA POR JESÚS, EL
HIJO DE DIOS
EN LA SEXTA TROMPETA DE
APOCALIPSIS
¡NADIE ESCAPARÁ!

Sueños y Visiones
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Capítulo 532, Visión No. 1
VISIÓN
(2)
Después que los carbones fueron arrojados sobre
la tierra, JESÚS me reveló: “La sexta trompeta es un
azote más terrible que los carbones encendidos.”
(3)
Esta profecía apenas ha sido revelada por JESÚS,
el hijo de Dios.

La sexta (6ta) trompeta revelada por JESÚS en Sueños y Visiones matará a 2 billones de habitantes sobre
la tierra. Un tercio de los habitantes morirán
por la sexta (6ta) trompeta.
(4)

VISIÓN
En esta visión, vi caballos con sus jinetes con armaduras de fuego; y de sus bocas salía fuego, humo y
azufre. Ellos están en camino, y este ejército tomará
una (1) semana para llegar a la tierra. En esta sexta
trompeta, dos (2) plagas van a golpear a los habitantes de la tierra: el gas SARIN y el gas de MOSTAZA.
(5)

JESÚS, el hijo de Dios, me dijo:

Capítulo 532, Visión No. 2
VISIÓN
Este ejército ahora ha salido del cielo. Fueron
miríadas y miríadas de caballos con sus jinetes; y llegaron a la tierra para hacer su obra de muerte.
(2)
JESÚS me reveló, “La sexta (6ta) trompeta será
más terrible que la subida de las aguas, que el desbordamiento de los ríos, etc., en los países; la sexta
(6ta) trompeta será más terrible.”— temblé.
(3)
JESÚS reveló: “Es un azote silencioso e inodora. Dos (2) billones de habitantes morirán por estas
dos plagas.”
(4)
JESÚS me ha revelado, y todavía me llama la atención hacía esto: “No será con armas pesadas, ni
con artillería, ni con soldados o nuclear. Estas son
dos poderosas, solapadas e invisibles armas
que sorprenderán a los habitantes de la
tierra. Estas son inodoras."
(5)
Europa no será perdonada. Las personas débiles,
como los niños, morirán por las alergias. Las
frutas y verduras estarán tóxicas; y toda la
naturaleza, las bestias de los campos, y los bosques,
(1)
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serán afectados por estas plagas.
(6)
En cuanto se refiere a los huertos orgánicos, todas las verduras estarán tóxicas.
(7)
JESÚS me dijo: “Estas plagas saldrán de

las bocas de los caballos. Fuego, azufre
y humo sale de sus bocas Ya no más
habrá bio (orgánico) en este momento. Todo está toxico.”
(8)

JESÚS mismo vino y me dijo que mi jardín está
tóxico debido a la sexta (6ta) trompeta.

Sueños y Visiones
Capítulo 532, Visión No. 3
VISIÓN
Vi en el cielo un trono que fue establecido. JESÚS, el hijo de Dios, vino y tomó su lugar en este trono. En su vestidura estaban escritas estas palabras:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
(2)
Siete (7) ángeles llegaron y se establecieron muy
cerca del trono, y JESÚS le ordenó al sexto (6to) ángel
que sonara la trompeta.
(3)
En esta visión, mi atención fue atraída hacia el
sexto (6th) ángel. JESÚS le pidió que se acercara a su
trono, y le dio la misión a que fuese al río Eúfrates, que
fuera allá para que desatara a los cuatro ángeles que están atados en este río. Él partió, y perdí de vista a este
ángel.
(4)
Durante su ausencia, vi a cuatro (4) caballos viniendo ante su trono, con sus jinetes:
(1)

Un caballo negro
Un caballo rojo
Un caballo verde, y
Un caballo pálido.
(5)

Él (JESÚS) habló con estos cuatro (4) jinetes.
Después de esta conversación, ellos tomaron sus lugares ante el ejército de los cielos.
(6)
Vi que este ejército estaba esperando la orden de
partir, y vi que el ángel, que es el sexto ángel, estaba
llegando. Él retomó su trompeta y le dijo a Jesús: “Los
cuatro vientos en el Éufrates están desatados. He cumplido mi misión.”
(7)
Hubo un momento cuando él conversó con JESÚS, que le dijo que retomará su lugar con los otros ángeles quienes tenían sus trompetas.
VISIÓN
(8)
Vi que este ejército había llegado a la tierra. JESÚS estaba presente en esta visión. Él recibió a este
ejército. Cuando él me vio, me dijo:

“Bastate mi gracia.”
(9)

Vi a este ejército detenerse sobre la tierra. La

orden fue dada a que se separarán en dos (2) miríadas.
(10)
Cuando ellos llegaron a la tierra, me di cuenta
que las colas de los caballos se habían convertido en
innumerables pequeñas serpientes que se estaban retorciendo. Estando angustiada, me congelé.
(11)
JESÚS me dijo: “No tengas miedo;

ellas no te harán daño. Bastate mi
gracia.”
(12)

Estando sobre la tierra, estos caballos están establecidos. Este ejército se detuvo por la orden de JESÚS. Me dijo él, “¡Mira!”
(13)
Mi visión se congeló viendo las colas de los caballos. Paralizada, note las innumerables pequeñas serpientes que formaban las colas de los caballos.
(14)
Mientras miraba, noté sobre sus colas el número
virtual de tres dígitos 666 , que aparecieron sobre un
fondo azul de luz fluorescente, perteneciendo a cada
caballo.
(15)
Cuando vi a este ejército en el cielo, no vi el número 666 .
(16)
Abrumada por las serpientes y por este número
666, vi en la visión que un número de teléfonos móviles estaban magnetizados a las serpientes, cuales son
las colas de los caballos, las cuales no se estaban cayendo al suelo. Los aparatos estaban fuertemente enganchados, magnetizados a las serpientes. Cada aparato portátil estaba conectado a una serpiente por su número 666 .
VISIÓN
(17)
Extrañamente, cuando estaba yo cerca a la cola
de un caballo, noté que las serpientes, magnetizadas a
estos aparatos, les dieron vida a estos teléfonos móviles que funcionaron como que si las serpientes de los
caballos eran sus propietarios o los que los utilizaban.
(18)
Vi el número 666 aparecer en letras grandes
en estos teléfonos móviles. Las colas de las serpientes
estaban magnetizadas con todos los teléfonos móviles
en la tierra. Extrañamente, nuevamente, vi las imágenes virtuales, imágenes de fotos, que se desenrollaron
en las pantallas en pleno funcionamiento.
VISIÓN
(19)
Vi a JESÚS, en esta visión, cuando él estaba con
su ejército en la tierra. Él tomó los teléfonos celulares,
eliminandolos uno por uno, jalandolos para separarlos
de los cuerpos de las serpientes. Entonces él los aplastó
bajo sus pies, exclamando:

“¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte!”
(20)

Supe lo que esta palabra significaba en Francés:

“¡La mort! ¡La mort! ¡La mort!”
(21)

Estaba abrumada. JESÚS me miró y me dijo,

“Bastate mi gracia.
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¡Nadie escapará!”
Sueños y Visiones
Capítulo 532, Visión No. 4
VISIÓN
(1)

La marca 666
de la bestia
es virtual
y no física

(2)

En esta visión vi a los que utilizan estos teléfonos movibles quienes tienen el número 666 , cual reflejaban en las frentes de los que los utilizan, de los
propietarios.
(3)
El número 666 reflejaba sobre sus frentes,
como una imagen virtual, estos tres dígitos, 666 ,
aparecieron sobre un fondo azul de luz fluorescente
que ilumina en la noche.
(4)
La frente y la mano derecha fue donde se apoyaban estos tres (3) dígitos. ¡Fue terrible! Los que usan estos aparatos llevaban en si mismos,
sobre sus cuerpos, el número: 666, el número de la bestia, el satanás.
(5)
La visión mostró que cada uno que utiliza estos
teléfono móviles tenía una serpiente que estaba conectada con su cerebro y con su aparato por el cual podían comprar o vender.

Todos aquellos quienes tenían estos
aparatos con pantalla táctil recibieron:
(6)

la huella,
la marca de satanás,
el número 666:
una huella virtual.
VISIÓN
Me di cuenta que eran las serpientes en la sexta
trompeta que le habían dado vida a los teléfonos movibles a través del número 666 de satanás, las serpientes
de la sexta (6ta) trompeta.1
(7)

1 13

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto
ángel que tenía l trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados
juntos al gran río Éufrates. 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que
estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matr a la tercera
parte de los hombres. 16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era
doscientos millones. Yo oí su número. 17 Así vi en visión los caballos ya
sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y
las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9:13-17.
12
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el
agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes

(8)

La marca 666 de la bestia en la frente no está incrustada en la carne. Esta marca 666 es virtual. Al recibir la marca es recibir este número 666 cual es una
marca virtual en la frente. Esta marca tiene vida a través del número 666.
(9)
Esta imagen virtual se mueve siguiendo todos
los movimientos de su poseedor. Esta imagen no lo deja. Está en la frente y en la mano derecha. Esta es la
marca de la bestia.
(10)
Durante el día, esta imagen virtual 666 es de
color muy negro, y en las tardes refleja una luz fluorescente, con dígitos blancos 666, para que los ángeles
puedan ver a los hijos del diablo.

Sueños y Visiones
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VISIÓN
El pixel es físico
La carta bancaria es física.
El teléfono portátil
es físico,
dado que estos objetos pueden ser tocados, manejados.
Por supuesto, contienen la marca 666 de la bestia.
(2)
La marca no es física; si ustedes tienen estos objetos: la tarjeta, el RFID, aparatos portátiles, la tarjeta
bancaria, estas cosas les dan el derecho a recibir la
marca VIRTUAL en la frente o en la mano derecha
para poder comprar o vender.
(3)
Son las serpientes en la sexta (6ta) trompeta las
que le dan vida a estos aparatos portátiles, al RFID, al
microchip, y a todas las tarjetas bancarias, permitiendo
a las personas a que compren o vendan. Han recibido
la marca virtual 666 de la bestia, ya que estos aparatos tiene la marca 666 de satanás que están conectados con las serpientes de la sexta (6ta) trompeta, que les
dan vida.
(4)
JESÚS dijo:
(1)

“¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte!”
“Ustedes morirán por haber vendido
vuestras almas a satanás, y por haber recibido su marca virtual en vuestras frentes y
vuestra mano derecha, por haber usado el
RFID, o lo portátil, o la tarjeta bancaria.”
(6)
“La tercera parte de los habitantes
(5)

del oriente. 13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas;
14
pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de
la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día
del Dios Todopoderoso. 15 “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sis ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza.” 16 Y los reunió en el lugar que es hebreo se llama, Megiddo
[Armagedón]. Apocalipsis 16:12-16.
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morirán por las serpientes que tienen en su
poder la marca 666 de la bestia.

margo. Todo había cambiado a mi alrededor.
(11)

¡Ellos no escaparán!” dijo JESÚS.

¡Europa
no escapará!

(12)

Sueños y Visiones
Capítulo 532, Visión No. 6
(1)

El mensaje sobre la sexta (6ta) trompeta es
dado al mundo. Esta profecía está en marcha.
(2)
JESÚS vino y me reveló el día, la fecha y la

(4)

Esta profecía tomó lugar
el 26 de Agosto,
a las 8:00 p.m.,
en el año 2016.

Fue a partir de esa fecha de esta profecía que ya
no más hay comida orgánica. Todo se ha vuelto tóxico.
(5)
Los niños en Europa morirán a causa de las terribles alergias, alergias saliendo de las bocas de los caballos: fuego, sulfura, humo, revelado por JESÚS
en esta terrible profecía de la sexta (6ta) trompeta.
(6)
JESÚS reveló: “¡No será por las armas pe-

sadas del ejercito terrenal, ni por la artillerías, ni por las armas nucleares, que es una
terrible arma! Dos plagas terribles golpearán a los habitantes de la tierra: un tercio de los habitantes de la tierra desaparecerá
a través del gas SARIN y por el
gas de MOSTAZA:

¡Nadie escapará!”
(7)

“Estas armas son:
el gas SARIN,
el gas de MOSTAZA, dos (2) armas terribles, similar a lo nuclear.”
(8)
“Pero Europa no será perdonada,” me dijo JESÚS, “de ese gas de SARIN y del gas de MOSTAZA,
fuego, azufre, y humo, saldrán de las bocas de los
caballos.”
(9)
Tal es la profecía revelada por JESÚS, en la sexta
trompeta,

que ocurrió a las 8:00 p.m.
en el mes de Agosto, 2016.
Fue un Viernes.
(10)
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hora. ¡Partió!
(3)

“Esta toxicidad,” me dijo Jesús, “afectará más
a los niños, a los jóvenes y a las jovencitas. Esta generación de 45 años de edad no pasará hasta que
todo suceda y sea revelado.”

Después de esta terrible apocalipsis, ya no más
vi la naturaleza en su belleza. Todo estaba tóxico y a-

(1)
(2)
(3)

El Sello de Dios
El sello de Dios no es virtual.

He visto que el sello de Dios es un puñetazo imprentado en la frente de los redimidos. Este sello lleva
esta firma:
(4)
(5)

“Dios, Nueva Jerusalén.”
Es un anclaje en la carne.

Satanás y sus demonios no pueden remover este
anclaje. Es divino.

Sueños y Visiones
Capítulo 532, Visión No. 8
(1)

Después de esta revelación de la sexta (6ta) trompeta, transcurrió un tiempo. Tuve otra visión.
VISIÓN
(2)
Vi que este ejército había regresado al cielo para
descansar después de haber peleado una gran batalla y
haber realizado el diseño de Dios sobre la tierra.
(3)
Vi que ángeles poderosos fueron llamados, sobre
el mandato de Jesús, para que removieran las serpientes que formaban las colas de los caballos.
(4)
Vi las serpientes vivas que se estaban retorciendo, que fueron desprendidas de los caballos y que fueron arrojadas al suelo con fuerza. Entonces estos ángeles las estaban aplastando bajo sus pies.
(5)
Tenían que acabar este trabajo antes del SÁBADO, me dijeron ellos.
(6)
En esta visión, un ángel que estaba al servicio,
me permitió estar junto a su lado, y me dijo, “Te conozco. Tu eres Jeanine. JESÚS, mi Señor, quería que
estuvieras aquí para mostrarte que en el cielo no hay
mal, ni la marca de la bestia, ni el número 666 de la
bestia. JESÚS, nuestro Señor, quería que testificaras
de la destrucción de ellos. Estas serpientes que vez en
todos los caballos serán removidas y puestas a muerte.”
(7)
Vi que estas serpientes fueron destruidas en el
cielo. Los ángeles las mataron, pisoteandolas bajos sus
pies.
Jeanine Sautron.
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