Capitulo 512

Sueños y Visiones
Domingo, el 19 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 SÉPTIMODÍA SÁBADO,
y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS,
ES EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.

¡Santidad al Creador Eterno!
Sueños y Visiones 512, No. 1
“Y el quinto ángel tocó la trompeta, y
vi caer del cielo una estrella sobre la
tierra: y a él se le fue dado la llave del pozo
del abismo. Y él abrió el pozo del abismo.”
(1)

Apocalipsis 9:1- 2.

VISIÓN
(2)

JESÚS, el príncipe de la vida, me reveló que ésta
profecía se ha cumplido. Fue en 1999 que ésta profecía
tuvo su cumplimiento.
(3)
JESÚS me entregó esta llave, y me dijo,

“El POZO del ABISMO
ESTÁ ABIERTO.”
(4)

Él me dijo, “Tendrás otros sueños y visiones
que yo te voy a revelar acerca de este
POZO ABIERTO.”
(5)
Mientras me entregaba esta llave del pozo, él
(JESÚS) me dijo que podía yo compartir la visión con
el Hermano Roy LEMKE, quien la transmitirá y la publicará a la Iglesia “Remanente,” y para el mundo.
(6)

Esta llave, que JESÚS me entregó, te-

nía yo que compartir el don de esta llave con la Iglesia
“Remanente.”
(7)

La IGLESIA DE FILADELFIA tiene
esta llave del POZO del ABISMO. Es divina.1
1

Sueños y Visiones 434, No. 5
SV 434:3:9 En 1990 Jesús me entregó una llave, y me dijo que
la guardara cuidadosamente, y que también le transmitiera este
obsequio a nuestro hermano Roy Lemke. Él y yo eramos los que
teníamos posesión de este obsequio.
SV 434:3:10 Jesús me dijo que era un obsequio para la iglesia
“Remanente.” Este obsequio, él me lo entregó en un día Sábado.
SV 434:3:11 Hoy en día, hay también un misterio para el “pequeño remanente,” que está esperando el regreso muy pronto de
su amo.
Sueños y Visiones 434, No. 4
SV 434:4:1 Ahora voy a transmitirles el misterio de la llave que
Jesús me entrego a mí, por eso también concierne a nuestro hermano Roy por el “remanente.”
SV 434:4:2 La llave que Jesús me dio ese año de 1990 es el misterio de Dios.
SV 434:4:3 Como las bestias que entraron en el Arca de dos en
dos, conducidos por una mano invisible, eso también fue el misterio de Dios.
SV 434:4:4 Mis hermanos y hermanas, estén asegurados, Jesús
sabe todo lo que está pasando con nosotros. Nada está oculto para
él.
SV 434:4:5 Esta llave que contiene el misterio de Dios permite
cerrar y abrir todos los accesos a las agresiones invisibles
contenidas en los azotes, todas las agresiones que podrían
tocar al pequeño “remanente.”
SV 434:4:6 En los azotes, esta llave no sólo tiene el poder para
cerrar el acceso a las agresiones contenidas en los azotes, pero
también permite cerrar la puerta a los infieles quienes querrán
recuperar el barco de Jesús, ya que una vez dejaron sus asientos
entre el “remanente.”
SV 434:4:7 Esta llave tiene un poder, un misterio de Dios, que
nosotros no somos capaces de explicar. Lo tenemos que vivir
para poder verlo, como fue en la época de Noé, cómo el Señor
luchó por su pueblo.
SV 434:4:8 Con esta llave, para mí, he visto el poder de Dios;
cuando pensé en muchas cosas después de haber perdido la batalla, el Señor cerró la puerta, y volvió la paz. Pero ustedes deben
creerlo.
SV 434:4:9 Lo que yo he cerrado ya no más será abierto.
“Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y
ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice éstas cosas: “Conozco tus obras (he aquí, he puesto delate de ti una puerta
abierta la cual nadie puede cerrar), porque aun tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
. . . . Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
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Sueños y Visiones 512, No. 2
VISIÓN
(1)

Me encontré con JESÚS en el lugar santísimo.
Oí un coro que estaba cantando. Este coro, eran los
TRÍOS, sus voces que ascendían desde el altar.
(2)
Retuve yo estas palabras:
“Si, tu amor es sublime,

es profundo como el cielo azul.
¿Qué soy, O DIOS, para buscar
el MISTERIOSO
ABISMO

CO2.

PERO ES EL POZO ABIERTO.”
(5)
“Te instruiré sobre ésta quinta (5 ta )
trompeta por medio de sueños y visiones.”
(6)

La quinta trompeta no es accesible para los habitantes de la tierra. Es misterioso; es algo que los terrícolas no lo van a entender.
(7)
Ellos buscarán los elementos. Pero

es misterioso,
profundo,
inaccesible para
los habitantes de la tierra.

de ello?”

(3)

Entregandome la llave en mi mano, él (JESÚS)
me dijo,

“EL POZO DEL ABISMO
ESTÁ ABIERTO.”
(4)
Él (JESÚS) me dijo, “No es el

(8)

Pero los elementos que la tierra sufrirá, seguirá
siendo inexplicable. Toda la tierra sufrirá las consecuencia de la quinta (5ta) trompeta.3

SV 434:4:10 Porque el Señor me dio esta llave, que es una
fuerza invisible, el misterio de Dios. Tenemos esta llave. Jesús
me dijo a mí, esta llave está en mi mano, como la que tiene
hermano Roy en su mano.
SV 434:4:10:11 El pueblo de Dios, el pequeño “remanente” de
Filadelfia, sellado con el sello de Dios, está protegido de los
azotes, que ya han sido derramados sobre la tierra. Están
protegidos de los virus virulentos, cuales no encontrarán ninguna entrada en nuestras células.
SV 434:4:10:12 Ellos (los virus virulentos) son dotados con una
llave que les permite abrir las células humanas, las células de
aquellos que no llevan el sello de Dios. Se les permite, con la
llave, abrir las células del cuerpo humano con el fin de entrar y
contaminar por completo todo el ser de ellos.
SV 434:4:10:13 Aquí esta llave protege y encierra al pequeño
“remanente,” mientras que los azotes están haciendo su trabajo sobre la tierra.
SV 434:4:10:14 Estos virus mortales, procediendo de las seis
(6) copas de la ira de Dios, tienen en ellos una llave que les
permite entrar en el cuerpo humano.
SV 434:4:10:15 Esta llave que Jesús me ha dado a mí, es el misterio de Dios, que cierra la puerta de los azotes que están atacando a los transgresores de las leyes de Dios.
SV 434:4:10:16 Habrá una pandemia por todas partes sobre la
tierra. Durante este tiempo de los azotes, estamos protegidos
por el misterio en esta llave, la cual nos permite escapar de la
ira divina.
SV 434:4:10:17 El espíritu de Dios se retiró de la tierra, pero no
del pequeño “remanente.”

2

NO ES EL CO . Seguirá siendo misterioso,
profundo como el cielo azul.
(9)

2

también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra.” Apocalipsis 3:7-8, 10.

2

CO2 = Dióxido de carbono.
3 (Apo 9:1)
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.
(Apo 9:2)
Él abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como
humo de un gran horno. Y el sol se oscureció y el aire por el humo del pozo.
(Apo 9:3)
Y salieron langostas sobre la tierra, y se les dio
poder, como tienen los escorpiones de la tierra.
(Apo 9:4)
Y se les dijo que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa
verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres
que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
(Apo 9:5)
Se les fue dado el poder que no los matasen, sino que los
atormentasen cinco meses. El tormento de ellos era como el tormento cuando el escorpión hiere al hombre.
(Apo 9:6)
En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y de ninguna manera lo encontrarán. Desearán morir, pero la muerte
huirá de ellos.
(Rev 9:7)
El aspecto de las langostas eran como caballos para la guerra. Sobre sus cabezas había algo como coronas de oro, y sus rostros eran como caras humanas.
(Apo 9:8)
Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran
como dientes de leones.
(Apo 9:9)
Tenían corazas como corazas de hierro. El sonido de sus
alas era como el sonido de carros, o de muchos caballos
corriendo a la batalla.
(Apo 9:10)
Tenían colas como las de los escorpiones, y aguijones. En
sus colas tenían poder para herir a los hombres por cinco meses.
(Apo 9:11)
Tenían sobre ellos el ángel del abismo. Su nombre en Hebreo es “Abadón,” pero en Griego, él tiene el nombre de “Apolión.”
(Apo 9:12)
El primer ay pasó. He aquí, todavía hay dos ayes después
de esto.
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(10)

JESÚS me dijo,

de destrucción.

“PROFUNDO,”
como el azul del cielo, pero que empeorará con la naturaleza.

Sueños y Visiones 512, No. 3
(1)

LOS ELEMENTOS DE LA TIERRA
SE DESBORDARÁN,
TRAYENDO A ESTE POZO ABIERTO
LA PRESENCIA DE LAS

LANGOSTAS.
VISIÓN
(2)

Vi a estas langostas descritas en la quinta (5ta)
trompeta. Ellas hieren con sus colas. Ellas
están presente en todas partes, torturando a los
hombres.
(3)

EL POZO ESTÁ ABIERTO.

(4)

Todo está inquieto sobre la tierra. No es por razón del CO2, pero por el pozo del abismo, cual ha sido

ABIERTO.
(5)

En el mismo año 1999 de ésta VISIÓN, he visto
las consecuencias en el

CLIMA:
Terribles inundaciones, casas bajo el agua. Vi a cadáveres en toda la tierra, terribles torrentes de agua.
(6)
Vi a JESÚS acercandose a mi, y estábamos mirando juntos, como en una visión, a los cataclismos
sobre la tierra.
(7)
Él me dijo, “Escribe la visión.

EL POZO DEL ABISMO
ESTÁ ABIERTO.”
(8)

Se activó. JESÚS conocía las consecuencias que
ocurrirían por toda la tierra. El clima, los mares, los
glaciares se me fueron mostrados. La apariencia de la
tierra está cambiando.
(9)
Los glaciares se están derritiendo. Los habitantes
de esta tierra tratarán de entender. Ellos sólo verán los
efectos de la quinta (5ta) trompeta.

“Pero como los hombres no podrán
buscar el abismo, verán las consecuencias
de la quinta (5th) trompeta,” dijo JESÚS, “IMPOTENTES ante los elementos que se desbordarán.”
(10)

(11)

Ésta profecía es el castigo de los seres humanos
sobre la tierra, y las langostas están haciendo su obra

Sueños y Visiones 512, No. 4
VISIÓN
(1)

JESÚS me mostró el pozo del abismo. Es profundo, profundo.
(2)
Me fuí en visión con él. Él me llevó a ver éste
pozo abierto, y vi el agua de éste pozo; el agua llegó
hasta la superficie de las aguas del mar. El mar está

HIRVIENDO,
y dejó salir de éste abismo veneno que mata a los peces
de los mares, destruye los bosques, provoca cambios
climáticos. Y éste abismo no es accesible al hombre. Es
tan profundo como el cielo azul. Sin embargo, lo que
está saliendo de éste pozo está transformando el
planeta:
–Derritiendo el hielo
–El calentamiento del clima
–Abundantes lluvias, inundaciones
–Efecto invernadero:
La tierra se está secando en ciertos lugares. He visto
grietas. La tierra está siendo dividida en muchos pedazos por la sequía. Los arroyos se están secando. Los
peces y los seres vivientes en los mares se están muriendo.
(3)
Vi a pescados saltando fuera de los lagos y viniendo en gran número (de la misma clase de pescado)
muriendose en las orillas.
(4)
JESÚS me dijo,

“Es el FIN.
¡ES INMINENTE!”
(5)

Es el pozo abierto que pone todo en la tierra
fuera de orden:
(6)
Esta profecía es revelada por JESÚS, encontrada en el Apocalipsis de Juan, capitulo 9, versículos 1
y 2, sobre la

Quinta (5ta) TROMPETA.
(7)

Ésta profecía se refiere a toda la tierra:
Hambruna, la falta de trigo, maíz, agua.

¡LA HAMBRUNA
ESTÁ CERCA.
ES LA
IRA DE DIOS!
“Así como el hombre no puede alcanzar la profundidad del cielo azul, ni del
(8)
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abismo, así,” me dijo JESÚS, “éste abismo no
es accesible a los hombres.”
(9)

JESÚS es el único que entra en éste abismo. Y el
pozo está ABIERTO, como fue
REVELADO POR JESÚS,
quien me entregó

LA LLAVE DE ÉSTE POZO.
(10)

Los habitantes de ésta tierra sólo pueden ver las
consecuencias de la quinta (5ta) trompeta, y sufren de
éstos fenómenos, que, para ellos, son inexplicables.
(11)
La visión de JESÚS, quien me la mostró:

EL MAR ESTÁ HIRVIENDO.
ES EL POZO
DEL ABISMO
CUAL ESTÁ HIRVIENDO.
(12)

Éste POZO, el hombre no lo verá. Está en el
abismo. El hombre no puede ver dentro del abismo.
(13)
JESÚS me llamó la atención sobre los elementos
en ésta tierra. Él me volvió a decir,
(14)
“ No es el

CO2.
Es la profecía de la
5ta TROMPETA,”
cual está gritando altamente ésta trompeta
de advertencia sobre la tierra, dejando a las
langostas con sus obras de destrucción.”
(15)
¡El fin se acerca.
Está por seguro en camino.
Es inminente!
Sueños y Visiones por

Jeanine Sautron
Martes, el 21 de junio, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!
Sueños y Visiones 512, No. 5
VISIÓN
(1)

Estaba yo caminando con JESÚS. Él me llevó a
ver los grandes glaciares de la tierra. Yo estaba a su lado, y caminaba muy cerca a él.
(2)
Noté que mis ropas estaban blancas, muy blancas
como las de él, y yo estaba caminando descalza sobre
el hielo.
(3)
Miré a JESÚS, grande y majestuoso, y sus vestiduras más blancas que el hielo de los glaciares.
(4)
Estábamos sobre estos grandes glaciares, y estábamos mirando el mar frío y los grandes glaciares, que
eran como monumentos esculpidos ante nuestros ojos,
cuando, en la visión, vi estos bloques de hielo que se
rompían y caían con un enorme estrépito bajo el mar
frío que nos rodeaba. ¡Qué vista tan grandiosa!
(5)
Fue en ese preciso momento que JESÚS me dijo
que no fue por el

CO 2,
pero es el

PROCESO DEL
FIN DE LA TIERRA
QUE HA COMENZADO.
(6)
Entonces él me dijo,

“¡Nadie escapará!”
Sueños y Visiones por
Jeanine Sautron

Sueños y Visiones 512 #4— 19 de junio, 2016

