Capitulo 514–2

Sueños y Visiones
Lunes, el 8 de Agosto, 2016

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

Sueños y Visiones
Capitulo 514–2, Visión No. 1
(1)

¡AY DE LA TIERRA!
¡AY DE LA TIERRA!
Tal es la advertencia,
y el mensaje
revelado por JESÚS,
el hijo de DIOS, a los habitantes de la tierra.
(2)

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!”

Exclamó JESÚS, el hijo de DIOS.
(3)
“No es un estado de guerra entre los
países. Es una guerra con los
demonios en persona.”
(4)

Lo vi a él en visión, mirando hacia la tierra. Él lo

volvió a decir:

“¡Ay de la tierra:
él anticristo, el satanás, llamado el diablo,
con sus miríadas y miríadas de demonios
están a la puerta del mundo!”
(5)

Cuando escuché sus lloros de dolor mirando hacia la tierra, temblé yo, me congelé. Era yo como una
briza de paja. Ya no sentía mis piernas:

“¡El anticristo viene!
¡Él está a la puerta!”
—JESÚS lo vio venir.
“Él se está acercando,
él se está acercando,
él está en persona
con sus demonios. Él tiene sed de
sangre, la sangre de los Judíos.”
(6)

(7)

Tales fueron las palabras de JESÚS. No serán los
terrestres quienes van a matar; serán los demonios en
apariencia humana.
(8)
J ESÚS me señaló esto, “Los hombres mueren y
son enterrados. Los demonios no mueren. Ellos son
espíritus, ángeles de maniáticos. Ellos no tienen sentimientos como los humanos. Esto es el porque ellos
son maquinas, maquinas de matanza,” me dijo JESÚS, “El fuego de la gehena está reservado para
ellos.”
(9)
“ Los habitantes de la tierra no podrán hacer
nada para proteger a los Judíos y a los inmigrantes
con sus esposas que tienen el velo puesto y a sus hijos. Será una guerra contra mi y mis santos quienes
guardan el séptimo (7th) día Sábado del Eterno durante el Sábado.”

Sueños y Visiones
Capitulo 514–2, Visión No. 2
(1)

“ Es el FIN, el fin de el gran conflicto por
Ellen White, que fue revelado por mi,” dijo JESÚS.
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(2)

(3)

(4)

(5)

“¡El anticristo está cerca;
él es inminente!
Él anticristo hablará con
con sus puños.”

“¡Rediman el tiempo!
¡Rediman el tiempo!
¡Rediman el tiempo!”
“¡Ya no hay más tiempo!
Será inesperado.”
Él lo dijo en voz alta:

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!”
“El anticristo está viniendo hacia ustedes:
(6)

–La Bestia con cuernos como de cordero saliendo de la tierra, en Apocalipsis,
–La profecía de Daniel, profecía que ha sido
abierta.”
(4)
“ Hoy te voy hablar:

del anticristo.”
(5)

J ESÚS estaba caminando mientras estaba hablando. Yo le estaba escuchando; y de en vez en cuando,
me veía y me decía, “Estés atenta!”
(6)
Él comenzó este estudio hablando sobre los Judíos.
(7)
“ Los Judíos,” me dijo él a mi, “Llevan una estrella amarilla en su ropa alrededor de sus brazos o
sobre su pecho. Es el símbolo de los judíos, el símbolo de la estrella de David, Israël. Es así que los
Judíos son vistos en las calles y en todas partes que
están.”
(8)
Mirando por la ventana hacia el mundo, él exclamó en voz alta,

¡Despierten!
¡Despierten!
¡Él está a la puerta!”

“¡Ay!
¡Ay de la tierra!
¡Es el FIN

¡Despierten!
(7)

“¡Él tiene sed de sangre.
Él tiene sed de sangre!”
Sueños y Visiones
Capitulo 514–2, Visión No. 3

VISIÓN
(1)
Fui llevada nuevamente a éste curso por mi mensajero. Cuando él me vio, JESÚS me dijo, “¡Bástate mi
gracia! Entra y toma asiento.”
(2)
Él comenzó con ésta palabra:

“ARMAGEDÓN:
Es el fin del mundo,
la guerra contra el altísimo.”
(3)

J ESÚS me dijo, “Retomemos este curso desde el
principio. He hablado de:
–El nuevo Hitler,

(9)

del MUNDO!”
“¡Está cerca!
¡Está cerca!
¡Rediman el tiempo!
¡Rediman el tiempo!”
“¡Es inminente!
¡Ya no hay más tiempo.”

(10)

(11)

Pensé (cuando dijo él esto), “que el anticristo
estaba en la puerta del cuarto escolar.”
(12)
Entonces él me dijo, “Te voy a enviar en una
visión. Tu lo verás. Él está a la puerta.”
(13)
Vi a un hombre alto e imponente, con piel rasposa, con su multitud de demonios. Yo temblaba. He visto lo que Jesús vio.
(14)
Él me dijo,

“Él está a la puerta del mundo.
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¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!”
(15)

J ESÚS, el hijo de Dios, dijo, “Estoy siguiendo la
profecía de Daniel 8:12-18 y la de Juan en Apocalipsis.”
(16)
Él me mostró su fuerza, su divinidad: “Yo soy
Dios, me dijo él, “Veo todo lo que está ocurriendo en
la tierra. La tierra es mía junto con sus habitantes.
Veo a éste anticristo, él se está escondiendo con sus
miríadas de demonios, te lo voy a revelar en éste
curso.”
(17)

“¡Cuando venga éste anticristo,

todo el mundo
va a temblar!
¡Todo el mundo,
todos los pueblos
van a temblar!”
(18)

“ Tu has recibido de mi mí teología, la única
que viene de Dios y no de los hombres. Ellen White
recibió de mi mí teología, y Jeanine Sautron ha recibido de mi mí teología en los Sueños y Visiones.
Todas las demás son falsas. Éstas teologías de la tierra no han sido comprendidas correctamente, teologías que alejan de las revelaciones divinas.”
(19)
Después el dio énfasis a estas palabras,

“¡El mundo entero
no escapará!”
Sueños y Visiones
Capitulo 514–2, Visión No. 4
VISIÓN
El hijo de Dios me dijo, “Ahora te voy a mostrar éste anticristo, en donde se está escondiendo.
No temas. Tu has recibido una gran porción de la
gracia de los sueños y visiones.”
(2)
Me fuí en visión. Vi a éste anticristo, el satanás
mismo. Este es un hombre ordinario, distinguido, vestido con un traje de color café claro.
(3)
Mirandolo, vi a un hombre, calmado, con una
(1)

complexión rasposa, con cabello café.
(4)
Vi que él estaba enojando solo en sus pensamientos : “¿Cómo tomar la tierra como rehén y establecer
su poder sobre toda nación?”
(5)
El hombre con gran porte, gritaba frenéticamente
como un león; su lengua le estaba colgando; estaba respirando profundamente, golpeando sus puños contra la
pared, tan duro que la habitación estaba temblando, sus
rasgos distorsionados por su ira. Él estaba temblando.
Sus ojos se convirtieron brillante como perlas en sus
cuencas. Yo temblaba.
(6)
Vi a JESÚS cerca de mi. Él me dijo, “¡Has visto
este anticristo! Él tiene sed de sangre, la sangre de
los Judíos y de los inmigrantes, mayormente la de
los judíos.”
(7)
En el tiempo de la shoa, el anticristo y sus demonios fueron espíritus. Ellos derramaron la sangre de los
Judíos. Nadie los vio. Ahora ellos son personas en carne y hueso.

Sueños y Visiones
Capitulo 514–2, Visión No. 5
(1)

J ESÚS me dijo, “Es el momento de revelarte la
vivienda del anticristo, con sus demonios, donde están escondidos en la tierra.”
(2)
“ Es la teología de los hombres quienes dicen:
‘Él está en Jerusalem, en Israel; él está en éste país.’
Esto es falso,” me dijo Jesús.
(3)
“ Yo soy Dios, el Dios del universo. La tierra es
mía,” dijo el Eterno.
(4)
“ El anticristo no está en Jerusalem. A él no le
gustan los Judíos. Él los quiere matar a todos. Él no
vive en Jerusalem.”
(5)
“ Él está allá, en el país de ellos, con sus demonios. Él se está escondiendo, y nadie sabe quien en
realidad es él. Él mismo se está disfrazando como
un empresario. Vi que él tenía su oficina y trabajadores a su servicio. Él también es un ministro, un
actor de cine. El engaño,” dijo JESÚS, “es cegador.
Él es muy astuto, como un zorro.”
(6)

“¡Ay a la tierra!
¡Ay a la tierra!
Es el FIN
del MUNDO.
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¡Es inminente!”
¡Él mundo completo
temblará!”
“Nadie escapará del anticristo,
el satanás, y sus demonios. La tierra será
(7)

tomada como rehén por los demonios. Habrá tropas
armadas por doquier en Europa y en otras partes
del mundo.”
(8)
“ Estos demonios no mueren,” me dijo JESÚS;
“ellos son espíritus. Ellos morirán en el fuego de
Gehena. Ellos pueden aparecerse y desaparecerse.”

“Muchos harán el mal; y nadie comprenderá lo que está ocurriendo. Daniel
12:10.”
(10)
J ESÚS me reveló, “Cuando venga éste anticristo, él golpeará con sus puños. Él
será desenmascarado. Él hablará con sus
puños, tu lo reconocerás. Es el mismo satanás, el

nios están en su país,” me dijo Jesús. “Este país tiene
una bandera con su logotipo de dos (2) instrumentos de herramientas que se cruzan, que utilizan los
hombres sobre la tierra para sus trabajos, y una estrella.”
(13)
J ESÚS me dijo, “No es la estrella de David en
Jerusalem. Está en su bandera y es parte de este logotipo. Esta estrella, es el ojo que tiene su mirada
sobre el mundo entero. El anticristo con sus demonios están en el país de ellos.”
(14)
J ESÚS me dijo, “Soy Dios, el Dios de la profecía.”
(15)
“ Regresaré para revelarte al

FALSO PROFETA.”

(9)

diablo

(11)

(16)

“ Tengo cuidado de no revelarles el nombre
de el país de ellos.”
(17)
Dijo él,

“¡El FIN está cerca!
¡Es inminente!
¡Nadie escapará!
“El anticristo está a la puerta
del mundo:
(18)

en persona.”
“¡El mundo entero
temblará!
¡Y será el FIN

¡Despierten!
¡Despierten!”
Exclamó JESÚS a la tierra en la visión.

“¡Es tarde!”

del MUNDO!”
(12)

“ El anticristo con sus miríadas de sus demo-

Jeanine Sautron
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