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¡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)

VISIÓN
Levanté mis ojos a lo alto hacia un árbol, y vi en
sus ramas a demonios vestidos de negro de pies a cabeza, encapuchados y armados con cuchillos.
(7)
Desde allá arriba, ellos me estaban mirando abajo donde yo estaba. Ellos estaban muy alto en las cimas
de los árboles. Ellos estaban por dondequiera en todos
los árboles.
(8)
Mientras estaba yo en visión, vi a estos demonios
bajando como pájaros, y colocandose en el suelo. Capturaron a un transeúnte. Vi que masacraron a su víctima con sus cuchillos y le estaban bebiendo su sangre.
(9)
Entonces, una vez que satisficieron su sed, subieron como aves y se colocaron en las ramas más altas de
los árboles.
(10)
Y muchas veces vi a transeúntes que, sin sospechar la presencia de ellos, fueron degollados; y los demonios les estaban bebiendo la sangre. Y luego abandonaban a sus víctimas muertas dejandolas en el suelo.
(6)
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(1)

LOS DEMONIOS
SON
BEBEDORES DE SANGRE.

Sueños y Visiones
Capítulo 525, Visión No. 1
VISIÓN
En esta visión me encontré cerca de un gran
parque, donde había grandes árboles, cuyas ramas más
altas estaban muy elevadas.
(3)
Quería ponerme bajo la sombra de uno de ellos,
cuando escuché ruidos, como los sonidos de las serpientes de cascabel, que me bloquearon.
(4)
Estaba yo temblando. Me sentí bloqueada en lugar. No podía moverme. Estaba paralizada. Estaba yo
en visión, y estaba mirando a ver de dónde salían estos
ruidos.
(5)
Miré hacia arriba. No tuve el tiempo de ponerme
bajo la sombra de un árbol, porque los ruidos de las
serpientes de cascabel estaban saliendo de las cimas de
(2)

los árboles.

Vi que los demonios son como pájaros negros,
cuervos. Ellos están por dondequiera en los techos de
las casas, en los árboles; y de vez en cuando veía a uno
o a dos demonios encontrando su equilibrio en el aire.Yo tenía miedo. Temblaba.
(2)
Son como los pájaros, y se mueven en grupos
como las aves. Ellos van y buscar a víctimas para alimentarse con la sangre de ellos.
(3)
Ellos se encuentran en grupos en los bosquecillos
con sus cuchillos. Ellos están en los árboles. Ellos
pueden aparecer y desaparecer ante los ojos de los
seres humanos. La presencia de ellos es sutil. Ellos no
permiten que alguien vea la presencia de ellos, ni en
donde se esconden. Ellos están por todas partes en las
ciudades, en los árboles y en los olivares.
(4)
Ellos no comen alimentos sólidos. Ellos beben
sangre, sangre humana, cortandoles sus gargantas.

¡Nadie estará seguro!
(5)

Es así que los demonios vivirán en la tierra, y harán sus viviendas con los seres humanos de la tierra.
Ellos se alimentarán con la sangre de sus víctimas. Sus
cuchillos de carnicero serán utilizados para masacrar y
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matar.
(6)
Los demonios no tienen lugares fijos. Sus viviendas son los altos árboles. Es donde viven.
VISIÓN
(7)
Vi a estos demonios saliendo de abajo de los árboles y poniendo sus pies en el suelo como las aves. Y
vuelven a subir los árboles tan rápido como lo hacen las
aves. Ellos vuelan como las aves.
(8)
J ESÚS, el hijo de Dios, me había informado de esto. Son ángeles demoniacos. Ellos no mueren. Ellos se
mueven como pájaros y desaparecen de ante mis ojos.

“Estos billones de demonios,” me dijo
JESÚS, “no viven en casas. Ellos han venido
a matar, a masacrar a las mujeres con velo,
a los Judíos, a los inmigrantes, a los negros, y a las sectas.”
(9)

“Hombres, mujeres, niños, ancianos,
serán masacrados para que ellos se puedan
alimentar de la sangre de ellos.”
(10)

(11)

“¡Los habitantes de
todo el mundo
van a temblar!

Estos demonios son ángeles demoniacos.”
(12)
J ESÚS me dijo, “Ellos no mueren. El fuego de Gehena está reservado para ellos.”
Jeanine Sautron
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