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demonios. Él está en persona.”

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES

“¡Un gran ay va a
golpear la tierra!
¡Será
el FIN
del mundo!”
“Éste ay está cerca,”

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.

(5)

J

(6)

(2)

SATANÁS EN PERSONA
Y
LO NUCLEAR.
MENSAJE PARA EL MUNDO
Y PARA LA
IGLESIA DE FILADELFIA,
EL “REMANENTE.”

Sueños y Visiones
Capítulo 526, Visión No. 1
VISIÓN
J ESÚS estaba gritando hacia la tierra,

(3)

“¡Despierten!
¡Despierten!
Ustedes están dormidos:
¡Satanás en persona
está
a la puerta
del mundo!”
“Él está en el mundo con sus
(4)

el hijo de Dios, anunció:

me dijo JESÚS;
(7)

La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
(1)

ESÚS,

(8)

“¡Es inminente!”
“¡Ay de la tierra!
¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!
¡Es inminente!”
— Yo estaba temblando,

“Será repentino e
inesperado, como los dolores de
una mujer embarazada.
¡Nadie escapará!”
“El mundo está
durmiendo.”
(9)

(10)

VISIÓN
Me fuí en visión para encontrarme con JESÚS, el
hijo de Dios. Él me informó de éste gran ay.
(12)
Él me dijo, “ARMAGEDÓN:
(11)

(13)

Un baño de sangre.”
“Y estos Ay vendrán juntos.

¡Nadie los escapará!”
“Los habitantes de la tierra estarán
bajo el dominio del anticristo y sus demonios.”
(15)
“Éste ay, dijo JESÚS, “está cerca para
la tierra. Es un gran ay. El anticristo
mismo, e l sa ta ná s en per sona,
(14)
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monopolizará lo nuclear.”
(16)

J

ESÚS

me dijo,

“¡Las naciones
temblarán!
¡Todas las gentes
van a temblar!
¡Lo nuclear
va a destruir la tierra,
y será
el FIN
del mundo!”
(17)

Sólo los verdaderos adoradores de
YAHWEH , el Eterno escaparán lo nuclear.
Ellos no morirán.

“El anticristo tomará con rehenes a
todos los reyes, los poderoso de la tierra. Él
hará explotar bombas nucleares en toda la
superficie de la tierra. El mundo conocerá
un dolor que nadie será capaz de aliviar,”
(18)

a todos los pueblos, a todas las naciones!
(7)

“Nadie escapará,” dijo JESÚS.
“Todo pasará muy rápido,
y será
el FIN
de todas las cosas.”

(8)

“¡Ay de la tierra!” Ahí está, lo que JESÚS

le estaba gritando a las gentes,

“¡Es el fin del mundo!”
(9)

El anticristo les dirá a los reyes de la tierra, y a
todos los poderosos que gobiernan este mundo: “Usted
no debería de haberme escuchado, y ustedes no me hubieran seguido. Es culpa de ustedes. Son castigados.”
(10)
Este anticristo habla con el puño. Él y sus demonios tienen la intención de destruir la tierra y a los judíos a través de lo nuclear. Él será el dueño del mundo.
Todas las naciones vendrán y se postrarán a sus pies. Él
será el maestro de la tierra.
(11)
La tierra pronto estará bajo el dominio de un tirano:

Será el diablo,
el satanás en persona:
ARMAGEDÓN.

dijo JESÚS,

“y será
el FIN del mundo,
el FIN del Armagedón.”
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Capítulo 526, Visión No. 2
(1)

Los sobrevivientes, sellado con el sello de Dios,
no pasarán a través de los dolores de una mujer embarazada, ni a través de la muerte.
(2)
Toda la tierra, toda la tierra conocerá un dolor
que nadie será capaz de aliviar.

JESÚS ANUNCIA
EL FIN
DEL MUNDO.
¡Es inminente!
“El anticristo destruirá la tierra por lo nuclear.”
(3)

(12)

J ESÚS, el hijo de Dios, me hizo una sorprendente
revelación: “Satanás con sus demonios tomará nota de
los mensajes en YouTube. Ellos verán a la persona responsable de los Sueños y Visiones por Jeanine Sautron,
Roy Lemke, y su hermana en YouTube. Ellos (satanás
con sus demonios) están temblando. Ellos saben que el
tiempo de ellos está contado.”

“Los 144,000 están listos para atravesar éste tiempo de angustia. Ellos serán los
sobrevivientes,” dijo el Eterno.
(14)
Dios los ha cubierto. Ellos están
protegidos. “Nada los dañará, nada,”
(13)

me dijo JESÚS.
(15)

El FIN

de la
gran controversia.
Jeanine Sautron

(4)

P.D.: “¡¡¡Tienen que presentar una imagen

(5)

(un panorama) de lo nuclear, un choque
de una imagen (una foto)!!! para
despertar al mundo!” me dijo JESÚS.

(6)

Tales fueron las palabras de Jesús.
¡Ahí está, el ay que va a golpear pronto la tierra,
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