Capítulo 524

Sueños y Visiones
Domingo, el 6 de noviembre, 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, durante el
SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
(1)

SATANÁS (UN GENERAL DE
EJÉRCITO)
VA A EXTERMINAR
DE LA TIERRA
EL PAÍS DE ISRAEL
CON LO NUCLEAR.
SERÁ
EL FIN DEL MUNDO.

botones de las bombas atómicas de todos
los países:

Lo nuclear.
(5)

Él ve en YouTube a la persona responsable
por los Sueños y Visiones de Jeanine Sautron, Roy
Lemke, y a ti hermana.
(6)
Él es un general de ejército.

(7)

J

¡Él está con sus demonios
a la puerta del mundo!
ESÚS dijo, “¡Él se está acercando!
¡Él viene!”

(8)

Vi al satanás, en la forma de una persona humana, con sus soldados-demonios, vi que estaban al mando de los tanques. El ejército francés les gritaban estando armados. Abandonaron los tanques. Satanás con sus
demonios desaparecieron de sus máquinas.
(9)
En la visión, me acerque. Vi tanques que tenían
sangre por todos lados y abajo.
(10)
Vi que los parisinos estaban corriendo con temor en sus entrañas.
(11)
“Ellos son terroristas, terroristas,” dijeron ellos.
(12)
Vi que los hombres del ejército francés se dieron
cuenta que no había nadie en los controles de los tanques. Se espantaron y no entendieron. Ellos dijeron,
“Nos estamos enfrentando con grandes problemas. Es
un enemigo inexpugnable.”
(13)
Vi que los parisinos estaban aterrorizados, sin
saber en dónde estaban estos demonios. Habían desaparecido.
(14)
Y perdí todo esto de vista.
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Cápitulo 524, Visión No. 1
(2)

J ESÚS me dijo, “El satanás (un general de
los ejércitos) tiene los códigos nucleares
para todos los países de ésta tierra.”
(3)
El satanás está en forma humana. Él y sus demonios tiene una inteligencia superior a de los hombres de
la tierra.
(4)
Él es piloto de los tanques y los aviones supersónicos. Él sabe cómo hacer todo en los ejércitos de la
tierra. Él conoce todos los códigos de los

VISIÓN
J ESÚS me dijo, “Te estoy enviando en una visión a Paris.”— Vi el horror, el miedo.
(2)
Todo el mundo reconocerá que están enfrentando algo que está fuera de su alcance.
(3)
Así cómo Jesús me lo dijo, satanás en ira, vestido
como un general de ejércitos, teniendo muchos rangos,
utilizará el país para erradicar las armas nucleares de
(1)
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Israel, Jerusalén.
(4)
Era temprano en la mañana. Los habitantes de
este país se acababan de despertar. Vi un avión teledirigido colocando un aparato con una ojiva nuclear en ese
país.

lo nuclear.

Era
(5)

Vi que era muy tarde. Este país no estaba esperando esta exterminación.
Fue

¡repentino, inesperado,
inesperado!
(6)

Escuché la explosión, el sonido de la bomba. Vi
a este país aterrorizado. Los hombres y las mujeres entendieron que era algo serio. El país fue destruido por
una bomba.
(7)
La tierra estará bajo la posesión de los demonios,
de satanás bajo el ropaje de un general.
(8)
¡Vi que, los hombres y las mujeres de éste país
estaban buscando refugio, pero fue demasiado tarde!
Satanás va exterminar a ésta nación.
(9)
— Perdí la visión.
(10)
“ Es satanás en persona,” me dijo JESÚS, “Él es
muy inteligente. Él, y sus demonios con él, son muy
astutos como los zorros.”

¡Nadie escapará!
¡Es un enemigo inexpugnable!

Ellos aparecen, y luego desaparecen.
(12)

Satanás, en persona, con sus demonios, será capaz de hacer cualquier cosa. Es por eso que JESÚS, el
hijo de Dios, dijo, “¡Este ay está cerca!”
(13)
Sólo Dios conoce la intención de satanás: es de
exterminar al pueblo Judío.
(14)
J ESÚS me dijo, “Él logrará su objetivo, destruyendo la tierra a causa de un país: Israel, Jerusalén.”
(15)
“ Las naciones serán engañadas, tomadas con
rehenes. Ellos serán atrapados por el satanás, el
diablo.”
(16)
“ ¡Este país de Israel será exterminado de la
tierra. - Será demasiado tarde!”
(17)

“¡Y es el fin del mundo!
¡Es el fin del mundo!”,

grito JESÚS, el hijo de Dios,

“¡el FIN de la TIERRA con
s u s s i e te billones d e
habitantes!
¡Nadie lo escapará!”

(11)

Jeanine Sautron
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