Capitulo 514-1

Sueños y Visiones
Miércoles, el 20 de Julio, 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, en el SÁBADOS,
Y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.

Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 1
(1)

Este mensaje es
para el mundo y para
la Iglesia de
Filadelfia, el “Remanente.”
(2)

sus zapatos.”
(5)
J ESÚS empezó hablar en éste templo, como lo
hizo en el mundo habitado donde estuve yo en visión;
fue JESÚS que dirigió el sermón durante el Sábado.
(6)
Estaba yo muy atenta a lo que él estaba diciendo
en éste templo. “Ya no estoy en Laodicea, yo la he
repudiado. Ella fue una esposa adúltera y prostituta. Ellos (ambos hombres y mujeres) ya no son mis
hermanos ni mis hermanas.”
(7)
No les voy a hablar con palabras de teología, que
engañan a los hombres, y que es un invento humano.
Me voy a dirigir a ustedes como un padre que le habla
a sus hijos.
(8)
JESÚS estaba declarando su identidad. Dijo él,
“Soy JESÚS. Soy Judío, nacido de padres Judíos.
Soy el hijo de Dios. Somos tres (3) personas en la
misma persona. Soy Dios: el padre, yo- el hijo, y el
espíritu santo.”

¡EL FIN ESTA CERCA!
¡APIÑENSE!
¡APIÑENSE!
¡APIÑENSE!
El anticristo está cerca.
¡Es inminente!
¡Rediman el tiempo!

(9)

(10)

(11)

Sueños y Visiones

JESÚS ANUNCIA

LA VENIDA DEL ANTICRISTO

ES INMINENTE.
ESTO ES EL FIN.
SU REGRESO ESTÁ CERCA.
VISIÓN
(3)

En esta visión me encontré en un templo para la
adoración del Sábado..
(4)
Vi a JESÚS. Él vino hacia mi y me dijo:
“quitate los zapatos, porque éste lugar es
santo.”
“Les dirás a tus hermanos y hermanas de Filadelfia que hagan como tú lo hiciste y que se quiten

Capitulo 514, Visión No. 2
(1)

“ El que es santo, que se santifique el mismo
todavía; el que es justo que practique la justicia todavía; y el que es sucio, que siga siendo sucio el
mismo todavía.”
(2)
“ Sean santos como yo soy santo, y no toquen
nada impuro.”
(3)
“Santifiquen mis Sábados. Es
señal entre ustedes y yo. Amense unos a otros como
yo les he amado.”
(4)
“ Renunciense a ustedes mismos, a los ídolos.
No toquen nada impuro, y les recibiré. ¡Reformense! Reformen vuestros cuerpos y vuestras mentes, si
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es que desean pasar o cruzar el umbral de la ciudad
santa,

¡reformense ustedes mismos!
Renuncien la carne y la
sexualidad.”
“Sean santos como yo soy
santo.”
(5)

(6)

“ Todos aquellos quienes comen carne de animales muertos no cruzarán el umbral de la ciudad
santa de Dios.”1

“Santifiquense ustedes mismos
Sean santos como yo soy santo,”

(7)

dijo JESÚS.
(8)
“ El fruto de la fe es la obediencia a las leyes
santas de Dios, incluyendo el séptimo día Sábado,
durante el Sábado.”
(9)
“Obediencia al Sábado es justificación por
la fe:

Yo en ustedes, justicia imputada;
Ustedes en mi, justicia impartida.”
(10)

“ Es por la gracia que ustedes son salvos mediante la fe; y eso no viene de ustedes, porque es
don de Dios.”
(11)
“ Ustedes guardarán mis Sábados porque me
aman. Amen a Dios. Amense unos a otros, es la

unión de la perfección:

Amor y caridad.”
(12)

J ESÚS me mostró una tarjeta dorada. Él dijo,
“Es vuestro pasaporte aquí abajo para ir al cielo.
Sin esta tarjeta dorada vosotros no podrán ser admitidos a la felicidad celestial.”
(13)
Esta tarjeta es don de Dios, revelando la transformación del carácter a la similitud como la de Jesús.

santidad, amor,
el carácter de JESÚS, oro probado en el fuego.
(14)
Él dijo: “oro probado en el fuego,” es decir, fe
y amor, para reflejar su carácter.
(15)
J ESÚS oró a voz alta, y le escuché decir “Pa-

dre, quiero a los que tu me has dado que estén conmigo para siempre.”
(16)

Entonces comenzó la alabanza; y terminó el sermón, seguido por la oración.
(17)
Todos salimos, llenos con el espíritu santo, regenerados por sus palabras. Cada uno se volvió a poner
sus zapatos.
(18)
Él me dijo, “Tu, Jeanine, permanece

conmigo. Ponte tus zapatos, ven y sigueme.”
(19)

Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 3

1 (16)

Por el fuego o por la espada, YAHWEH hace juicio con
toda carne. Y muchos han sido los que han sido golpeados por
YAHWEH.
(17)
“Los que santifican y los que se purifican en los huertos
como lo hacía Abad [el maluco] , los que comen carne de cerdo
y de la abominación, y el ratón, juntamente serán talados,
esto es una confirmación de YAHWEH.” Isaías 66:17.
(14)
“De ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.”
Hechos 10:14.
(13)

“Y acontecerá, en aquel día, una gran destrucción vendrá
de YAHWEH entre ellos, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero.”
(15)
“ Así también será la plaga del caballo, de la mula, del
camello, y del asno, y de todos los animales que están en los
campamentos, así será la plaga.” Zacarías 14:13, 15.
(29)
“Y dijo Dios, ‘He aquí que os he dado toda planta que
da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que
hay fruto y que da semilla; os será para comer.” Génesis 1:29.
NOTA: Ningún animal morirá como resultado del pecado en los
“nuevos cielos y nueva tierra” con el fin de saciar el apetito depravado del hombre pecador.
(9)
“ No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de YAHWEH, el
Creador Eterno, como las aguas cubren el mar.” Isaías 10:9.

Me regocijé en él. Él me sonrió, y partimos jun-

tos.

(1)

J ESÚS me llevó en visión a un lugar tranquilo, a
un cuarto de clase de escuela; no había estudiantes.
(2)
Él me dijo, “Entra, sientate en donde quieras,
pero no te sientes atrás en la clase. Quiero que te
sientes en frente, a mi DERECHA.”
(3)
Me senté en la tercera fila. Él me dijo, “Ahí estas bien.”
(4)
Miré. Había un gran pizarrón puesto en la pared,
y fue en éste pizarrón que el príncipe de vida iba a dibujar un diagrama de Europa, de todos estos países Europeos.
(5)
Él comenzó con ésta palabra:

ARMAGEDÓN.
“Está aquí, aquí en el mapa.”
(6)
Mientras el me estaba hablando, vi, y también Jesús vio, que fuimos interrumpidos en este estudio cuando tres personas entraron a la clase, y se sentaron al

Sueños y Visiones 514 - 2 de 8, Julio 20, 2016

frente,

HITLER está vivo,
HITLER está vivo,
HITLER está vivo.”

en las bancas a la IZQUIERDA.
(7)

J ESÚS vino hacia mi y me dijo, “Bastate mi gracia. No temas nada. Tu vas a permanecer en tu
asiento y me vas a escuchar.”
(8)
El príncipe de vida miró a estas tres personas, y
me dijo,

“El fin está cerca:
ARMAGEDÓN.”
(9)

Me di cuenta por la manera que me lo dijo que la
situación era grave tocante a estas tres personas que
estaban juntas, sentadas una al lado de la otra. Estas
personas estaban en la clase, pero no sabían lo que JESÚS me estaba diciendo.
(10)
Viendolos a ellos, tuve un miedo en mi. JESÚS,
viendo que tenía miedo, me volvió a decir, “No temas.
Mi gracia es suficiente para permitirte que te mantengas en ésta visión. Bastate mi gracia.”
(11)
“ Vine para instruirte sobre estas tres personas, quienes fueron nacidas de mujer, excepto uno
que no fue nacido de mujer, que es el anticristo.”
(12)

(5)

“El DEVASTADOR
DEL PUEBLO JUDÍO VIENE;

ya no hay más tiempo.

¡El tiempo es corto!”
(6)

J ESÚS me habló del pequeño librito blanco que
me trague, y de las palabras guardadas secretas de la
profecía que Daniel habló acerca del FIN de los tiempos, y que serán reveladas en Sueños y Visiones.
(7)
“ Esta profecía, ahorita la voy a desatar;” me
dijo Jesús, “escuchame atentamente.”
(8)
Vi a JESÚS, en vez en cuando, mirando con gravedad a estas tres personas quienes habían entrado a la
clase sin haber sido invitados a que entraran, y quienes
estaban sentadas al frente, en la primera fila, a la IZQUIERDA.
(9)
J ESÚS me dijo nuevamente,

“HITLER está vivo,
HITLER está vivo.”

“¡El fin está cerca!”

El me lo decía con frecuencia,

(10)

“¡El fin está cerca!”
dijo el príncipe de vida,

“¡Es inminente!”
Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 4
(1)

EL DEVASTADOR
ESTÁ EN EUROPA.
El está CERCA.
EL VIENE.
(2)
J ESÚS me reveló que él vino en Sueños y Visiones para desatar la profecía de Daniel 12, versículos 912.
(3)
Muchos harán el mal, y muchos de los malvados
no comprenderán.
(4)
J ESÚS me dijo,

“¡El fin es inminente!
El devastador está cerca.
Escuchame atentamente:

“ No es el Hitler de 1943 - 1944. Ese Hitler
murió hace mucho tiempo. Voy a desatar la profecía de Daniel del pequeño librito blanco.”

“Este devastador es más terrible que
el Hitler de antaño, y será el último que eliminará a los Judíos de la tierra. El ge(11)

nocidio de los Judíos con
cuchillos está cerca:
¡Es inminente!
¡El fin está cerca!”
(12)

“ No es la shoa. La shoa fue el
holocausto de los Judíos en Europa. Será
un genocidio al aire libre con cuchillos. —
Ellos no tendrán protección. — Los
inmigrantes no serán perdonados.

Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 5
EL NUEVO Hitler
se asemeja al Hitler de antaño.
(1)
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VISIÓN
Miré a éste hombre. JESÚS, el hijo de Dios, dijo,
“Este nuevo hombre se asemeja al Hitler de antaño.
Se asemeja a él. Él fue nacido de mujer. Él caminará con el satanás en persona.”
(3)
Antes que naciera éste hombre, JESÚS lo conocía.
Él será el DEVASTADOR de los Judíos, de los inmigrantes en Europa.
(4)
Daniel 12:10-12 dice: “Desde el tiempo cuando
cecé el sacrificio perpetuo, y cuando sea establecida
la abominación del devastador, serán mil docientos
noventa días.”
(5)
J ESÚS me revelo, “El devastador va a rei(2)

nar por 3½ años, y hasta más, 3½ años hasta 4 años. Esta abominación será establecida en Europa. ”
(6)

“ Los impíos harán lo malo, y ninguno de los
impíos comprenderán.”

“Cuando esta profecía de Daniel 12:1012 sea forzada, será
el FIN del mundo,
el FIN de todas las cosas
para la humanidad.”
(7)

Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 6
HITLER está vivo:
ARMAGEDÓN,
el GENOCIDIO de los Judíos.
(1)

(2)

Cuando los siete sellos fueron abiertos en el cielo, el ángel que tenía que leer los sellos le dijo a JESÚS
en tono grave, “¡Están listos; están listos!”
Era el A RMAGEDÓN,

el genocidio de los Judíos con cuchillos, y
de los inmigrantes sobre la tierra.
(3)

Los Judíos no escaparán en Europa ni en las
otras partes del mundo, ni los inmigrantes.
“(4) Ellos serán considerados como ratas que deben ser eliminados. El rango social de ellos no los
salvará. Esto es lo que el devastador tiene en su
mente. Un Judío es una rata.”
(5)
A RMAGEDÓN:

de los demonios.
(6)

Se me mostró, el anticristo, el satanás mismo en
persona, junto con sus demonios, estarán vestidos con
el uniforme de los soldados Europeos.
(7)
Los demonios bajo forma humana tomarán los
uniformes de Francia y Suiza en Europa. Ellos estarán
por todas partes en Europa, como en el tiempo de Hitler en 1943 - 1944.
VISIÓN
(8)
Me encontré en un país; y llegué allí en visión
cuando había una hermosa solana. Era primavera; todavía estaba frío.
(9)
Vi que había un parque donde las personas estaban viniendo de un paseo.
(10)
Vi a mi lado de una madre que tenía su velo
puesto, con su hijo que estaba durmiendo en su carruaje
(11)
Vi llegar una armada de solados, quienes estaban dando chillidos de demonios, cual me estaban congelando la sangre, una banda armada cual estaba pasando por las calles.
(12)
Vi a hombres altos, marchando como los soldados de Hitler; y vi a un solado salirse de su rango dirigiendose hacia esta mujer que tenía su velo puesto,
pensé yo, “¿Por que salió uno de los soldados de su
rango para dirigirse hacia la mujer que tiene su velo
teniendo un cuchillo en su mano?”
(13)
Él deslizó su cuchillo sobre el cuerpo del niño,
y luego se dirigió hacia la madre e hizo lo mismo. Esta
imagen se me fue mostrada rápidamente, como un relámpago.
(14)
Vi a éste mismo soldado tomar su posición nuevamente junto con los otros soldados, quienes estaban
haciendo la tarea del genocidio. Ellos se estaban yendo,
buscando a las mujeres con sus velos puestos y a los
inmigrantes para matarlos.
(15)
Este soldado se dirigió hacia mi y me dijo con
satisfacción,“He recibido ordenes, y tengo que obedecer a mi maestro, el anticristo.”
(16)
Estuve sorprendida. Vi la sonrisa de satanás en
su rostro.
(17)
Entonces él me dijo, “Soy Helvetiano [Suizo],
Helvetiano con el uniforme de éste país.”
(18)
Miré, como sorprendida, paralizada. Él me dijo,
“Mi nombre es legiones; somos muchos.”
(19)
Me sentí como una brizna de paja. Perdí la visión.

La tierra está bajo el poder
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Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 7
(1)
ARMAGEDÓN ESTÁ CERCA.
ES ANUNCIADA
POR JESÚS.
(2)

¡Nadie escapará!

Primero los Judíos, luego los inmigrantes. Ellos no tendrán protección. Ellos serán
puestos a muerte con cuchillos.
(3)
J ESÚS me dijo, “Estos no son humanos de la
tierra. Estos son demonios bajo forma humana, con
el anticristo en persona, y sus demonios.
(4)

¡Nadie escapará!”
Sueños y Visiones

el diablo en persona.”
Estaba yo en visión. Escuché las palabras de la
bestia. Él dijo: “Somos tres. Mataremos a los Judíos.
No estaré solo, somos tres; vamos a matar a los Judíos
y a los inmigrantes con cuchillos.”
(5)
La bestia con los cuernos de cordero, que está
saliendo de la tierra — Apocalipsis 13:11, estaba hablando con autoridad en poner a muerte a todos aquellos quienes no adorarán en Domingo. Todos los Judíos
serán puesto a muerte.
(6)
“ Él hizo que todos recibieran una marca en
sus frentes y en sus mano derecha.”
(7)
“Si quieren vivir y hacer que vivan vuestras familias y que no mueran, tienen imperativamente que tomar la marca 666, y adorar durante el Domingo.”
(8)
“Él hizo que todos adoraran la imagen [idolatría] de la primera bestia, el Domingo, bajo pena de
muerte.”
(4)

Capitulo 514, Visión No. 8
VISIÓN

Sueños y Visiones

(1)

Vi en este cuarto de escuela a:
– EL NUEVO Hitler
– LA BESTIA con los cuernos2 de cordero
– AL ANTICRISTO, el DIABLO,
EN PERSONA3
(2)
J ESÚS me mostró en la visión a estos tres personajes.
(3)
Me dijo él,
“Has visto al primero,
es el NUEVO Hitler.
El segundo,
es la bestia con cuernos de cordero.
El tercero,
es el ANTICRISTO,
2

“Y vi salir de la boca del dragón [satanás] , y de la boca de
la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos
a manera de ranas; 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.”
Apocalipsis 16:13-14.
3

“Ahora, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Maestro Yahshua el Mesías, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de
pensar. . . . porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. . . . porque ya está en acción el misterio de la iniquidad . . .” 2 Tesalonicenses 2:1-7.

(1)

Capitulo 514, Visión No. 9
EL GENOCIDIO DE LOS JUDÍOS
SE ESTÁ ACERCANDO,
ACERCANDOSE CON
EL ANTICRISTO.

JESÚS me dijo,

“¡Es inminente!”
(2)

La bestia con los cuernos de cordero dijo esto,
“Vamos a destruir todas sus mezquitas, sus templos, y
sus sinagogas en Europa. Vamos a utilizar por la fuerza
los tanques y cuchillos. Vamos a quemar sus casas; vamos a destruirlos con tanques, y perderán su permiso
de residencia y de sus vidas sociales. No dejaremos que
las ratas establezcan la ley en nuestros países.”
(3)
“Vamos a confiscar sus posesiones, y ellos serán
privados de todo: trabajo, dinero. Van a perder todo,
incluso sus vidas si ellos (los Judíos) no se somete a la
observación del domingo y no reciben la marca 666 en
sus cuerpos.”
(4)
J ESÚS me dijo, “Los adventistas del séptimo
día pasarán a través de este genocidio con cuchillos.
Ellos no tendrán protección.”
(5)
“Ellos serán como ratas, que serán eliminadas
fuera de la tierra.”
(6)
Los adventistas del séptimo día serán como ratas.
(7)
Vi en la visión que ellos se estaban enfrentando
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contra JESÚS y yo:
–Hitler
–La bestia con cuernos de cordero, y
–El anticristo en persona.
(8)
Ellos son tres, unidos para esta profecía.
(9)
J ESÚS me dijo, “Bastate mi gracia.”Mira y ve,
el tercer personaje es el mismo anticristo, el diablo, llamado satanás, en persona.

Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 10
(1)

J ESÚS ahora me habla acerca de éste anticristo.
“ Es un ángel caído. Él ha caído del cielo con
sus demonios porque él peco contra Dios.”
(3)
Lo miré. Él es alto, de la medida de un hombre
normal. Él tiene la piel gruesa y grumosa y el pelo de
color café claro. Todos ellos son tres, asociados estrechamente unidos, inseparables. Él lleva un logotipo en
su bandera.
(4)
Él (JESÚS) me llamó mi atención tres veces, diciendo, “Él tiene un logotipo en su bandera.”
(5)
J ESÚS me hizo conocer la personalidad del anticristo:
(6)
“ Es el diablo, el mismo satanás. Él está en
persona con éstos dos personajes: Hitler y la bestia
con cuernos de cordero. Él es un hombre como
cualquier otro hombre que verás ante ti. Él está casado y tiene hijos. Él es un hombre de familia.”
(7)
J ESÚS me dijo, “Él hace películas. Él es un actor de cine en Hollywood. Satanás, el anticristo no
está solo. Él está con Hitler, la bestia y sus demonios que les manda a que hagan el mal sobre la tierra.”
(8)
“ Satanás, el anticristo tiene un logotipo en su
bandera; es el país en donde vive. Él tiene este logotipo en su bandera. Nadie habla de Hitler, la bestia
con cuernos como de cordero, ni el anticristo, porque el tiempo todavía no ha llegado, el tiempo de la
profecía.”
(9)
J ESÚS me dijo, “Esta es una profecía que
(2)

ha de venir. Si tarda, esperenla; porque
por seguro vendrá:

es inminente!”
(10)

Cuando él (JESÚS) me dijo que “el anticristo es
un hombre como cualquier otro que verás ante ti; él es
un actor de cine y tiene hijos.” JESÚS vio que tenía yo
que saberlo.
(11)
“El anticristo es un hombre casado. Él tiene hijos, él es un actor de cine. Él sabe que él es el satanás,
el diablo. Él sabe que Hitler y a la bestia con los cuernos de cordero tienen una parte que desempeñar en la
historia de este mundo.”
(12)
Para comprender al anticristo y a sus demonios
bajo la forma humana, el hijo de Dios me envió a la Biblia: Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, y me los ha revelado.
(13)
J ESÚS me dijo “Dios ha reservado en ca-

denas para el juicio del gran día, a los ángeles quienes no mantuvieron su dignidad,
pero se dieron a sí mismos al libertinaje.”
(14)
“Estos ángeles son demonios en persona que están sobre la tierra. Están casados
con mujeres y tienen hijos. El anticristo es
un padre de familia.”
(15)

Estas son las revelaciones de JESÚS.
Toda la tierra será engañada. El anticristo lleva
un logotipo en su bandera. Satanás está en el mundo.
(17)
J ESÚS me dijo que su tiempo de reinado, Hitler
el devastador, la bestia y el anticristo: “Ellos van a
(16)

reinar por 3½ años y aún más, incluso 4
años, entonces será el fin de todas las cosas.”
(18)

J

ESÚS

me dijo,

“¡ARMAGEDÓN
es inminente!

¡Es el FIN!
¡JESÚS viene!”
(19)

ARMAGEDÓN.
¡El fin está cerca,

¡Es su regreso
sobre las nubes
de los cielos!
¡Es tarde!

(20)

“ Los Judíos y los inmigrantes, los adventistas
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del séptimo día, no tendrán protección. Serán como
ratas. Serán eliminados con cuchillos.”
(21)
Tales fueron las palabras del príncipe de vida.
(22)

(23)

“¡Ellos están listos!
Ellos están listos:
los demonios con
el anticristo,
la bestia con
los cuernos de cordero
Y Hitler.”
“Ellos están listos. Es el FIN del mundo.”
Jeanine Sautron
Martes, el 26 de julio, 2016

Sueños y Visiones
Capitulo 514, Visión No. 11
(1)
EL
FIN DE TODAS LAS COSAS
ESTÁ A LA MANO.
ES INMINENTE.

VISIÓN
Vi a JESÚS mirando a estas tres (3)
personas quienes se estaban yendo de la
clase. JESÚS y yo simplemente los
estábamos mirando:

(7)

del MUNDO!”
(8)

JESÚS Caminó un poco lejos de mí. Y vi que este instante era grave y solemne.
(9)
Regresó nuevamente hacia mí y me dijo de nuevamente,

“¡Es inminente!
¡Rediman
tiempo!

(3)

El hijo de Dios me dijo: “El anticristo
tiene un logotipo en su bandera. Escucha
atentamente y entiende.”
(4)
“Es el símbolo del anticristo. Te lo
estoy revelando.”
(5)

(6)

“¡Cuando éste anticristo
venga,
el mundo
temblará!”

(10)

Entones llegó el momento que me dio a conocer
el símbolo del logo del anticristo, el logotipo de la bandera de ellos:
(11)
“ Este logotipo es de dos instrumentos
de herramientas que usan los hombres en
la tierra. Tu comprenderás.”
(12)

“¡Todo el mundo
temblará!”

“Ahora te he revelado el logotipo de
éste anticristo:
(13)

¡Es inminente!”
JESÚS me dijo.
(14)
Mirando a estas tres personas, él ya sabía que
ellos están dispuestos en sus diseños, a su debido tiempo.
(15)

“¡El tiempo es corto!”

dijo JESÚS,

“¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!

¡Rediman el tiempo!
¡Rediman el tiempo!”

Él me lo volvió a repetir:

(16)

“¡El mundo temblará!

el

Yo soy Dios, el Dios de la profecía.”

(2)

–Al anticristo
–a la bestia con los cuernos de
cordero, y
–Al nuevo Hitler.

¡Todo el mundo
Temblará!”
“Es inminente!
¡Será el FIN

“Rediman el tiempo:” Esto fue dirigido

a
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la Iglesia de Filadelfia,
el “Remanente.”
(17)
Es inminente para su iglesia y para el
mundo.
(18)
JESÚS me dijo, “Regresaré para hablar
contigo respecto al PROFETA FALSO.”

Hitler, cumplió su promesa; él volverá a abrirme mis
ojos sobre el profeta falso.
Jeanine Sautron

(19)

Así como él cumplió su promesa de volver a revelarme las intenciones del anticristo, de la bestia, y de
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