Capítulo 533

Sueños y Visiones
Miércoles, 3 de Mayo, 2017
(Jueves, 8 de Junio, 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 ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
(1)

GAS SARIN:

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

y niños, sin olvidar que los animales de la tierra, también van a morir.
(7)
JESÚS reveló: En la apertura de los siete (7) sellos, la sexta trompeta resonó en el cielo, anunciando
la destrucción masiva de un tercio de los habitantes de la tierra

¡Nadie escapará!
Será repentina
e inesperada
por los habitantes de la tierra.

¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!
Todo está listo para
esta destrucción masiva
(8)

desconocida por los habitantes de la tierra.
(9)
“Esta amenaza está cerca; esta amenaza,” dijo JESÚS, “viene del espacio exterior
a través de un poderoso avión teledirigido,
cargando bolas de acero llenas con gas SARIN.
(10)
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(2)

VISIÓN
JESÚS, el hijo de Dios, reveló en Sueños y Visio-

nes: “El gas SARIN matará un tercio de los

habitantes de la tierra, es decir, dos (2) billones de habitantes.”
(3)

“¡Es un ay terrible! Es un azote:

¡Nadie escapará!”

“Ellos están listos para hacer su trabajo de
muerte, de destrucción masiva. Esta amenaza será
llevada a cabo,” dijo JESÚS, “por satanás en persona, el anticristo.”
(11)
El gas SARIN es tan destructivo como lo nuclear: revelado por JESÚS. La tierra conocerá un dolor
que nadie podrá aliviar.

Ellos están listos para
hacer su trabajo de muerte.
es el trabajo del anticristo.
(12)

(4)

“Los poseedores del RFID, del 666, morirán,”
me dijo JESÚS. “Ellos son los hijos del diablo. Ellos
tienen a satanás como padre.”
(5)
JESÚS reveló: Los carbones ardientes que viene
del cielo están destruyendo la tierra, el suelo, el clima,
etc. Dios está en ira contra los habitantes de la tierra.
(6)
JESÚS reveló: La sexta (6ta) trompeta es todavía
más terrible: Esta profecía está en marcha; un (1) tercio
de los habitantes de la tierra morirán por este ay. ¡Es
una plaga terrible! Un tercio de los hombres, mujeres
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VISIÓN
Estando muy cerca al trono de JESÚS, me dijo él:
“Ya que los siete (7) sellos han sido desatados en el
cielo, todo está listo para el fin del mundo:
(1)

La mies está madura.”
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(2)

Jesús no me reveló el país que activará esta plaga, ni de que país esta arma de destrucción partirá.
Vendrá del espacio, de un potente avión teledirigido.
(3)
Él me pidió a que lo escuchará atentamente, que
escuchará atentamente las revelaciones de la sexta
(6ta) trompeta.
VISIÓN
(4)
Mirandome seriamente, con su mirada agitada,
me volvió a decir, y nuevamente me lo reveló:

“Es el gas SARIN.”
“No habrá armas pesadas, ni soldados, ni lo nuclear: Es un terrible, inodoro,
gas volátil, que se desparramará por el aire, matando todo lo que vive en su camino:
(5)

Europa estará tóxico. Los Europeos van a sufrir todo tipo de alergias, y de todo tipo de canceres.”
(2)
Los anticristos en Europa también sufrirán las
consecuencias de la sexta (6ta) trompeta. Ellos estarán
impotentes ante la presencia de la destrucción.
(3)
“La tierra no cubrirá este ay. La pestilencia
de los cadáveres humanos subirá hasta el cielo,” me
dijo JESÚS. “Todos aquellos quienes tienen el RFID
en sus carnes morirán a causa de esta plaga.”
VISIÓN
(4)
JESÚS me reveló:

Esto está cerca.
¡Nadie escapará!
Es una arma de destrucción masiva.
JESÚS, el hijo de Dios, me dijo, “Esta arma no
es lo nuclear, pero es tan poderosa como lo nuclear.
Es una arma de destrucción masiva, que será transportada por un poderoso avión teledirigido que
vendrá fuera del espacio, como un misil nuclear.”
(6)
“Este avión teledirigido está lleno con bolas
que están llenas con gas SARIN, cuales caerán sobre la tierra, las cuales soltarán este gas mortal que
matará a miles y miles de hombres, mujeres, y niños
sobre la tierra.”
(7)
“Donde estas bolas lleguen a caer, ellas matarán a miles y miles de humanos sobre la tierra.
Donde estas bolas lleguen a caer, será la
muerte:
(5)

¡Nadie escapará!”
(6)

“Este azote también golpeará a Euro-

pa.”
(7)

“Es una arma de destrucción masiva, superior
a la energía nuclear, lo cual matará a dos (2) billones de seres vivientes sobre la tierra.
(8)
“Estas bolas de acero, llenas con el gas SARIN, golpearán toda la tierra, y se desparramará
por todos los continentes.
VISIÓN
(9)
JESÚS se levanto de su trono y me dijo, “¡Par-

tió! Esta profecía está en camino:
¡Nadie la podrá detener!
Es la obra del anticristo
que tomará el poderío sobre la tierra.”
(10)

“¡Ellos están listos!
¡Todo está listo!
Es cuestión de tiempo.”

(11)

“Estos dos (2) billones de hombres, mujeres y
niños, no saben que están en un respiro antes de una terrible muerte. Es una cuestión de tiempo.”

“¡Todo está listo;” me dijo JESÚS,
“¡nadie escapará!”
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(1)

VISIÓN
JESÚS reveló: “Europa no será salva. Todo en

¡Nadie escapará!”
(8)

“Estas bolas de acero, que vendrán del espacio, transportadas por un poderoso avión teledirigido, se desparramarán sobre la tierra desparramando el gas SARIN sobre ella. Será como una lluvia de
pelotas de tenis,” me dijo JESÚS, “como una lluvia de
granizo cayendo sobre la tierra. Cuando lleguen a
caer en el suelo, estas bolas de acero explotarán en
contacto con la tierra, y desparramarán este gas tóxico, inodoro y mortal.”
(9)
JESÚS, el hijo de Dios, reveló:

“Está listo.
Todo está listo,
sin que los moradores de la tierra estén consciente
de lo que está sucediendo, ni de lo que se está preparando en las sombras.”
(10)
Sólo JESÚS, que todo lo ve y lo sabe todo, está
trayendo todo a la luz.
(11)
JESÚS me dijo, “La tierra es mía. Sé todo lo
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que está sucediendo, y conozco a aquellos quienes
se están preparando para destruir la tierra.”
(12)
JESÚS me dijo esto, “Vengo para destruir
a aquellos quienes están destruyendo la
tierra. El fuego de Gehena está reservado
para ellos.”

JESÚS:

“Un poderoso avión teledirigido
que vendrá del espacio,
transportará la muerte.”
(10)

Sueños y Visiones
Capítulo 533, Visión No. 4
VISIÓN
JESÚS me hizo venir cerca de su trono, y tomó su
lugar sobre el y me dijo, “Es un poderoso avión teledirigido, que vendrá del espacio, como una bomba
nuclear, que soltará una lluvia de bolas de acero llenas de gas SARIN, por la cual matará a un tercio
de los habitantes de la tierra.”
(2)
“Este gas SARIN matará a dos (2) billones de
habitantes en la tierra. Tal es la profecía de la
sexta (6ta) trompeta.”
(3)
“Bolas de acero, como pelotas de tenis, van a
caer por todas partes sobre la tierra; y en donde lleguen a caer,” me dijo JESÚS, “en las ciudades, en los
campos, y sobre el agua, los habitantes morirán por
este gas SARIN.
(1)

“Esta es la profecía de Juan en Apocalipsis:
lumbre, azufre y humo,
saldrán de las bocas de los caballos,”
dijo JESÚS.
“Todo estará tóxico.”
(4)

(5)

JESÚS reveló: “Donde lleguen a caer estas bolas
de acero, llenas de SARIN, viniendo del cielo, siendo
transportadas por un poderoso avión teledirigido, o por
una ojiva, ni un humano escapará.”
(6)
“Los anticristos en la tierra perderán su poder y su autoridad. Satanás va a dominar el mundo,
pero no será aun el fin,” me dijo JESÚS.
(7)
“Estas bolas de acero, llenas con SARIN, explotarán por todos lados en el suelo, desparramaran este veneno inodoro. La pestilencia de los cadáveres,” me dijo JESÚS, “se levantará hasta el cielo!
(8)
Los anticristos perderán su poder ante estos dos
azotes: el SARIN y el azote que saldrá de las bocas de
las serpientes en la sexta (6ta) trompeta.
(9)
Esta es una profecía que vendrá, revelada por

“Será como los dolores de una mujer embarazada.”
(11)
Dondequiera que lleguen a caer estas bolas de
acero llenas con gas SARIN, sembrarán la muerte en la
tierra.
(12)
JESÚS me dijo: “Estas bolas de acero, transportadas por este avión teledirigido, caerán en todas partes: en los bosques, y en los campos, y en las
ciudades.”
(13)
“Será una destrucción masiva,” me dijo
JESÚS, “un tercio de la humanidad morirá, es decir,
dos (2) billones de humanos sobre la tierra.”
(14)
JESÚS no me reveló de qué lugar en el espacio
vendrá este avión teledirigido de larga duración .— Me
dijo él: “Es un avión teledirigido potente. Las bolas
de acero, llenas con gas SARIN, que están en este
avión teledirigido, caerán sobre toda la tierra.”
(15)
“Un tercio de los habitantes morirán, y los
otros dos tercios no se arrepentirán de sus pecados,
pero todavía no será el fin.”
(16)
JESÚS me dijo: “Los anticristos de la tierra
perderán su poder sobre la tierra. Aquellos quienes
gobiernan el mundo perderán su poder.”
(17)
JESÚS y su compañero al servicio. me revelaron:
“¡La sexta (6ta) trompeta es terrible, será terrible!
El mundo conocerá un dolor que nadie podrá aliviarlo de ello:
– Toda clase de canceres
– Toda clase de alergias.”
(18)
Tales serán las consecuencias de la sexta (6ta)
trompeta, revelada por JESÚS. Es un azote tan terrible como lo nuclear. Europa no será salva.
(19)
JESÚS reveló:

“¡El tiempo es corto!
Satanás, el diablo, está
en la nueva orden mundial.”
(20)

Pero todavía no será el fin.
Jeanine Sautron.
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