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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)

LOS HORNOS CREMATORIOS
SERÁN NUEVAMENTE
ENCENDIDOS.

Sueños y Visiones
Capítulo 527, Visión No. 1
(2)

Después de desenrollar el libro de Daniel, fuí enviada en una visión por Jesús para ver y para testificar
las obras del nuevo Hitler, de la bestia con cuernos
como de cordero, y del anticristo, con sus demonios.
(3)
J ESÚS me dijo, según lo que está escrito en el libro de Daniel 12:10-12: “Muchos de los impíos procederán impíamente, y ninguno de ellos comprenderá.”
VISIÓN
(4)
Vi a los judíos en las calles, en grupos de treinta
(30) personas. Al llegar a ellos, sabía que ellos eran Judíos por la estrella que llevaban, y por el pequeño kipá
(kippah) que llevaban sobre sus cabezas.
(5)
En la visión, me uní a ellos. Caminábamos juntos,
hombres y mujeres; fuimos arrojados a la calle. No
teníamos ya casas, no más ninguna cosa en este mundo.

(6)

Vi en la calle, en cada esquina de las calles, en las
rotondas en las ciudades, y en los países, un autobús
con soldados armados, reuniendo a todos los judíos en
las calles, y llevandolos a no sé donde.
(7)
Fuí negada a estar con ellos, porque yo era Francesa.
(8)
Vi a un soldado armado con su pistola, que estaba estacionado allí como guardia.- le pregunté, “¿A
donde fueron los judíos en ese autobús,? ¿A donde se
los llevaron?”
(9)
Él no me respondió. Entonces me fuí en visión.

Sueños y Visiones
Capítulo 527, Visión No. 2
VISIÓN
Vi que este grupo de personas fueron llevadas a
un campo de concentración, donde todos los Judíos
quienes ya no tenían nada, no más casas, no más trabajo, estaban reunidos. Ellos estaban reunidos en este
campamento porque no estaban dispuestos a traicionar
a Yahweh, Dios de ellos, ni a observar el Domingo, ni
recibir la marca de la bestia.
(2)
En la visión entré en el campamento, donde los
Judíos habían sido llevados. Y me di cuenta que los
hornos crematorios habían sido nuevamente encendidos.
(3)
Estos Judíos que conocí eran pocos en número.
(4)
Vi una puerta permitiendo que un solo hombre a
la vez pasara por ella; y vi dentro del horno carbones
encendidos quemando brillantemente para recibir a las
víctimas.
(5)
Noté que los hornos crematorios habían sido
nuevamente encendidos para quienes no se sometieran
a la bestia y su marca.
(6)
¡Perdí de vista a este grupo de personas, y perdí
la visión. Esta visión fue terrible!
(7)
Fuí inspirada que este grupo de personas son los
hermanos y hermanas de Jesús. Sellados con el sello de
Dios, la muerte no tenía poder sobre ellos.
(8)
J ESÚS me hizo ésta revelación: El Israel so(1)

bre la tierra no es su pueblo; todos los Judíos no son sus hermanos y hermanas.
(9)

Sus hermanos y hermanas, él los conoce por sus
nombres. Ellos han sido justificados por la fe. Ellos llevan el sello del Dios vivo en sus frentes. También hay
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un “remanente,” que estará en los 144.000. Ellos serán
los supervivientes de lo nuclear.

Jeanine Sautron
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