Capítulo 528–2

Sueños y Visiones
Viernes, 20 de Enero, 2017

“Así ha dicho el Eterno:

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA 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)
JESÚS REVELA:
EL GUSANO ESTÁ EN LA FRUTA.
EL TORTURADOR DE LOS JUDÍOS
ESTÁ EN FRANCIA:
ÉL ESTÁ CERCA.
ÉL ES UN ANTICRISTO.
Sueños y Visiones
Capítulo 528–2, Visión No. 1
(2)

Mi mensajero me dijo, “Ven, sígueme. JESÚS, el
hijo de Dios, quiere hablar contigo. Me pidió que te
llevara a él.”
(3)
Cuando él me vio, dijo:

“No hay más tiempo.
¡El FIN está cerca.
¡Es inminente!”
(7)
“La mies está madura.
ARMAGEDÓN:
BAÑO DE SANGRE.”
(8)
“Este mensaje, lo trasmitirás a tu hermano Roy Lemke, y será publicado en todos los lenguajes, entonces vendrá el
fin. Será el fin del mundo.”
(9)
“Te estoy revelando este mensaje que
viene del libro de Daniel 12:11, 12:

La Shoa.”
(10)

¡El fin esta cerca.
Es inminente!
La shoa,
el holocausto de los
Judíos y de los inmigrantes,
de las sectas y de los negros,
se está acercando.’”
(11)

“Así ha dicho el Eterno:

‘¡Despierten!
¡Despierten!
¡Despierten!
¡Ay de la tierra!’”

“Bastate mi gracia.”
(4)

Me di cuenta que JESÚS estaba mirando a un
hombre.
(5)
Me dijo él,“Tengo una revelación im-

portante que hacerte. Este hombre que estoy mirando es el torturador de los Judíos
y de los inmigrantes. Le pedirás al Hermano Roy Lemke, en Oregón, que ponga en
YouTube, en el Internet, este mensaje que
te voy a revelar para la Iglesia de Filadelfia, el ‘Remanente,’ y para el mundo.”
(6)
“Dirás,

“Dirás, ‘Así ha dicho el Eterno:

“Este ay está cerca. Este anticristo
que está encarnado está en Francia. Él es
el torturador de los Judíos. Con él están
sus demonios encarnados.”
(12)

¡Ellos están listos
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para el genocidio!
¡Ellos están listos,
Ellos están listos!
¡Estos demonios
encarnados,
para la shoa de los judíos!”
(13)

(14)

En la visión, JESÚS llamó mi atención: “Mira a
éste hombre. Miralo bien. Él es el torturador de
los Judíos. Él ha sido antes un ministro. Él
regresará. ¡Cuando él regrese,

los pueblos temblarán!
¡Europa temblará!”
“Transmitirás esta revelación profética así como te la he dado.”
(15)

(16)

“Así dijo el Eterno, ‘La shoa, el holocausto de los Judíos, regresará a todos los
países Europeos y en todos los países sobre
ésta tierra. Los inmigrantes no
escaparán.’”

“Los hornos crematorios serán
nuevamente encendidos. Estos demonios encarnados se están encargando de
ello. Ellos están listos.
(17)

El gusano está en la fruta.”

antes de ésta abominación.”
VISIÓN
Jesús me dijo que él ha terminado la obra de predicación. Este tiempo ha acabado. El tiempo restante
para esta profecía es corto. Él vino con su aventador y
abanicó en el mundo. Él ha terminado la predicación
para la persona responsable, Roy Lemke.
(4)
JESÚS me reveló que él ha terminado con el
tiempo de la predicación. Los santos han sido
contados y sellados.
(5)
Él ha terminado el tiempo de la predicación para
la Iglesia Filadelfia el “Remanente” para que se arrepintiera, para que regresará a Dios.
(3)

VISIÓN
(6)

peará a Europa como una bomba nuclear.”
(7)
“¡El tiempo es corto! ¡Partan!
Todos aquellos que se llaman a sí mismos por
su nombre, salgan de Francia y de los
otros países Europeos.”
(8)
“Esta abominación está cerca:
La shoa, el holocausto de los Judíos y
de los inmigrantes, de todas las sectas y de
los negros.”

Mientras que la situación se está empeorando y que
nadie interviene, el gusano está en la
(9)

fruta.
Sueños y Visiones
Capítulo 528–2, Visión No. 2
VISIÓN

“Hitler está vivo.
Hitler está vivo.
La llegada del devastador está cerca. ¡Es inminente! Los malvados harán
el mal, y ninguno de los impíos comprenderá.”
(2)
“Cuando veas ésta abominación
revelada por mi,” dijo JESÚS, sin que nada ni nadie intervenga, el gusano está en la fruta.
(1)

“¡Parte! ¡Sal de Francia

JESÚS dijo, “El ajenjo regresará y gol-

VISIÓN
Así ha dicho el Eterno:

“¡Despierten!
¡Despierten!
¡Partan!
¡Ellos están listos!
Los demonios encarnados junto con éste
anticristo, el torturador de los Judíos, están listos.”

“¡Vayan!” dijo JESÚS. “¡Vayan al país de Roy Lemke:
Oregón.”
(10)

(11)

Vi a los demonios del anticristo, vesti-
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dos de negro, con capuchas, armados con cuchillos.

“¡Ellos están listos!”

(12)

me dijo JESÚS,

“¡Ellos están listos!”
El hijo de Dios está llamando a los Judíos y a
los inmigrantes que salgan de Europa, y que
partan hacia Jerusalén,
Israel, y que después hagan vuelo hacia Oregón, el
país de Roy Lemke: Oregón,
hacia el “remanente”
que guarda el SÁBADO
y la fe de JESÚS.
“Les estoy ofreciendo un
refugio en este país,” dijo Jesús:
¡Partan!
(13)

(14)

Sueños y Visiones
Capítulo 528–2, Visión No. 3
VISIÓN
Llamando mi atención a este hombre encarnado, el hijo de Dios me dijo, “Bastate
mi gracia. Mira a este hombre. No temas
nada. Él es el torturador de los Judíos. Él es
el satanás, el diablo en persona. Él estará
con la bestia.”
(2)
Miré y escuché la conversación de ellos.
La bestia le estaba hablando a este anticristo y
le dijo que él se unirá con él en su obra de torturador. Dijo él, ‘El decreto será publicado al
instante (inmediatamente). Nadie escapará.
(3)
JESÚS me dijo: “Es él, el torturador de
(1)

los Judíos. Él tiene sed de la sangre de los
Judíos. Después vendrá el turno de los inmigrantes y de las sectas. Los adventistas del
séptimo día serán asesinados con cuchillos.”
(4)
Esta es la declaración de Jesús, el hijo
de Dios.
(5)
JESÚS me reveló: Él tiene este logotipo
en su bandera: un martillo y un manojo de trigo, que están cruzados, y una estrella igual a
la de David. Pero, dijo JESÚS, “No es la estrella de David. Es el ojo que ve todo en el
mundo.”

“Este anticristo nació en Francia, y es en Francia donde este hombre se convertirá en el torturador de
los Judíos,” me dijo el hijo de Dios.
“Transmitirás esta profecía tal como
te la he transmitido, tal como te la he
transmitido:
(6)

¡Entonces vendrá el fin!
¡Es inminente!”
¡Es el FIN del mundo!
(7)

“El fin vendrá
por medio del holocausto de
los Judíos en Europa. Es el holocausto, la shoa sobre la tierra, lo que
acelerará la llegada del ajenjo, cual
caerá sobre Paris, y del super volcán Chato, en Costa Rica, sumergiendo a la tierra en el humo de los
gases tóxicos, y cenizas sobre la tierra.”
(9)
JESÚS me reveló: Estos son los dos
elementos principales que pondrán fin
al cautiverio de los Judíos y de los inmigrantes en la tierra.
(8)

(10)

JESÚS me reveló:

Europa será destruida. El nuevo Hitler,

Sueños y Visiones 528-2—Pág 3—20 de Enero, 2017

la bestia con cuernos como de cordero, y este
anticristo con sus demonios encarnados ya no
más serán.

Sueños y Visiones
Capítulo 528–2, Visión No. 4
VISIÓN
El hijo de Dios levantó su voz como una
trompeta, y pasó alrededor de la tierra.
(2)
“Bastate mi gracia,” dijo JESÚS.
(3)
“Sin esta gracia,” me dijo él, “los tímpanos de tus oídos estarían muertos. Te hubieras quedado sorda.”
(4)
Me di cuenta, con humildad, ante la
grandeza de la majestad del hijo de Dios, que
era yo sino como un gusano pequeño.1 Estaba
yo temblando.
(1)

(5)

“Bastate mi gracia.”

(6)

Las palabras “Shoa,” y “tortura,” me habían en gran manera debilitado, porque estaba
escuchando una terrible revelación de parte de
JESÚS.
(7)
Me dijo él, “!Clama a voz en cue-

llo! ¡Suena la trompeta! Y que salga
este sonido de ella: la Shoa, el holocausto de los Judíos en Francia y en todos los países del
mundo.

la profecía. Escribe, publicalo sin esperar. Repite tus frases, tus escritos
varias veces en Youtube, en el internet:

¡La shoa está regresando!
¡Es inminente!
¡Este ay va a abatir
sobre la tierra!
¡Es tarde!”
VISIÓN

“El gusano está en la
fruta.”
(10)

VISIÓN

“Hitler regresará, así como lo
hará la bestia con cuernos como de
cordero que va a traer nuevamente
la adoración del dios sol, el Domingo. Todo aquel que transgrede este
día será castigado con la muerte.”
(11)

(12)

JESÚS me dijo que él se acordó del holocausto de este anticristo, Hitler de 1943 1944. Los Judíos fueron los mártires de Hitler.
(13)
Pero cuando regrese esta abominación, su ira [la de Jesús] abatirá sobre
Europa. El ajenjo llegará como una bomba
nuclear. Destruirá a Paris, la capital, como lo
hizo Hiroshima, y a todos los países a su
alrededor:

“¡Es inminente!
¡Ya no hay más tiempo!
¡Nadie escapará!
Este tiempo está contado.
JESÚS les dijo a todos los que le
¡Es corto!
han amado, y quienes están sellados
¡Sin esperar.
con el sello de Dios, quienes están
guardando el séptimo día Sábado:
Es tarde!”
JESÚS me dijo: “Soy Dios, el Dios de “Partan de Jerusalén, Is“Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, rael, entonces tomen camino
(8)

(14)

(9)

1

y despreciado del pueblo.” Salmos 22:6.
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es inminente!

hacia Oregón.
Dios ha planeado un refugio en este
país para sus propios.

Es el FIN
del mundo:
JESÚS también esta llamando a los suyos a que
(15)

salgan
de todas estas iglesias
quienes no guardan
el SÁBADO,
y que se reúnan
en el país de Roy
Lemke, antes de la venida
del ajenjo y del super
volcán.
Sueños y Visiones
Capitulo 528–2, Visión No. 5
VISIÓN

judíos,
los inmigrantes, los negros,
ustedes están en peligro en
Francia!”
(1)

Jesús me reveló: “¡Los

(2)

Este peligro ha sido revelado en la profecía que proviene de Dios en los Sueños y Visiones de Jeanine Sautron, una profecía

para los Judíos, los inmigrantes y los
negros: ustedes están en peligro de
muerte!”
(3)
“Esta profecía

¡Esta muy cerca!
¡Nadie esperará la Shoa!
(4)

Un hombre está viniendo. Él está a la
puerta del mundo. Jesús lo llama el torturador de los Judíos. Él tiene en sí mismo la ira
de satanás. Él tiene sed de sangre, de la sangre de los judíos y de los inmigrantes y de
los negros.
(5)
JESÚS me reveló: Este hombre tuvo un
alto cargo de cuatro años en el país de Francia.
El tiempo de este mandato ha acabado. No es
más.
(6)
JESÚS revela: El tiempo de este anticristo es de 3½, aún más: 4 años.
(7)

Este hombre que JESÚS describió como un anticristo y como un torturador de los Judíos va a regresar.
Él está en Francia.
(8)
Mirando hacia el pasado sobre lo que sucedió
durante el reinado del ex Hitler, JESÚS llama a

los Judíos, a los inmigrantes, y a los
negros que salgan de Francia y de
todos los países Europeos:

¡La shoa está regresando!
¡Está cerca!
(9)

Pronto el vuelo de los cuervos negros, pronto los
cuervos volarán sobre Francia. Se me mostró este vuelo de los cuervos2 negros como un relámpago blanco
sobre un cielo azul. La oscuridad había caído sobre
Francia y sobre toda Europa. El sol fue oscurecido por
esta oscuridad.
2

“Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran
voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo:
Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a
sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el
caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella
el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con
las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás
fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de
ellos.” Apocalipsis 19:17-21.
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(10)

No permanezcan en Francia ni
en Europa. JESÚS ha anticipado un
refugio para los suyos en Oregón .

Chato barrerán por la tierra. La oscuridad está cayendo sobre la
tierra.
(21)

Estos demonios humanos, vestidos de negro,
con capuchas, están listos para su trabajo de genocidio
con cuchillos:

JESÚS dirigió este mensaje a los Judíos, a los
no-Judíos, a los inmigrantes, y a los negros:

¡Partan!
¡La shoa está volviendo!

Viene la noche
cuando serán atrapados.”

(11)

VISIÓN
(12)
Pronto los cuervos volarán sobre
Francia. El país será devastado. Será como un trueno
en un cielo azul.
(13)
JESÚS revela la identidad de este hombre cual se
convirtió en el torturador de los Judíos. Es la profecía
de JESÚS en el libro de Daniel 12:11- 12.
VISIÓN
(14)
En una visión fuí llevada por JESÚS al país de su
identidad.
(15)
JESÚS me llevó a un gran campo de trigo maduro. Era verano. El sol era tórrido. Me dijo,

“¡Es el fin!
La mies está madura.”
(16)

Entonces tomó un manojo de trigo de este campo de trigo, y presentandomelo, dijo,

“La mies está madura.
¡Es el fin!
El verano ha pasado.
La mies está madura.
¡Es el fin!”
JESÚS me estaba revelando la mies del mundo.
(17)
JESÚS me revelo, “Este país tiene este lo-

gotipo en su bandera: el manojo de trigo
que te he presentado, y un martillo, y en el
centro de este logotipo: una estrella.”
(18)

JESÚS me revelo: “Esta estrella ve todo en el
mundo. Es como un ojo. Lo ve todo.”
(19)
JESÚS me pidió que buscara la identidad del él.
Él les reveló a los Judíos los eventos que están por venir en un tiempo muy corto, él les ha revelado todo a
ellos.
(20)

La sentencia de muerte para la
humanidad ha sonado por todo el
mundo. El ajenjo y el super volcán

“¡Partan mientras todavía es de día.
(22)

“Es todavía de día,” dijo JESÚS, “antes que este relámpago blanco venga y golpeé el cielo azul,

“¡Partan!
¡Es el fin!
¡Partan!
(23)

“Este relámpago será repentino, inesperado
en un cielo azul. La oscuridad caerá sobre Francia.
El camino se convertirá oscuro.”

“Partan,” dijo JESÚS,
“¡Es tarde!”
“No imiten a la esposa de Lot’s. ‘¡Escapen por sus vidas!’”
(24)

(25)

Vuelvan a sus hogares,

así como lo dijo JESÚS,

a Jerusalén, Israel,
y luego a Oregón.
(26)

Para los hermanos y hermanas Judíos de JE-

SÚS:

Partan de Israel
cuando el super volcán Chato despierte:

¡Partan a Oregón!
¡Partan!
antes de la noche, antes que ya nada funcione en la tierra,

¡Partan!
(27)

Tales fueron las advertencias de JESÚS.

Este es el fin.
Sueños y Visiones
Capítulo 528–2, Visión No. 6
VISIÓN
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(1)

JESÚS me reveló:

El fin del mundo está cerca.
El ajenjo está girando
alrededor de la tierra.
Casi tocó la Tierra. Él me dijo que raspó pasando la tierra. Yo temblé. Mi sangre se congeló.
(2)
“Apacienta a mis ovejas.”
(3)
Todo el mundo estuvo ignorante que estaba muy cerca de la tierra. A penas no golpeo
a la tierra.
(4)
Él me hizo otra sorprendente revelación,
cual sorprenderá a los habitantes de la tierra, a
la tierra entera:
Se trata de un super volcán. Este super
volcán se encuentra en Costa Rica. Es llamado por el nombre de Chato. Este es el
nombre de éste volcán. La tierra será
sumergida en la oscuridad.
VISIÓN
(5)
Me fui en visión para explorar este volcán llamado Chato en Costa Rica.
(6)
Vi un volcán extinto que ha sido durante
años, y me di cuenta de capas superpuestas de
lava que se habían enfriado. Estaba yo contemplando la inmensidad de este cráter cuando, en la visión, me encontré en los bordes de
este volcán extinto.
(7)
Miré hacia el fondo del cráter, que mostró un pequeño lago, cuyas aguas eran de color
azul verde. Temblé. Era yo como una brizna
de paja. Me di cuenta de la enorme grandeza
de este volcán extinto.
(8)
Sentí un soplo de aire pasando por encima de mí y eso me hizo sentir que me saliera
de este lugar. Me estaba saliendo de este lugar
de puntillas, porque estaba descalza, y mi vestidura era blanca pura. Temí verlo despertar.
(9)
Me estaba saliendo de este lugar sin hacer ningún ruido, y mi mensajero me dijo: “JESÚS está aquí. Él desea hablar contigo.”
(10)
El día terminó de repente. No más sol.

Humo negro, gases y vapores tóxicos estaban
alrededor de mi. El volcán llamado Chato apenas había estallado. Estaba humeando. Se me
permitió ver a JESÚS, quien me dio este mensaje para sus hermanos y hermanas
Judíos que partieran de Jerusalén,
Israel, para que se reúnan con el
“remanente” del Eterno en Oregón.
(11)
“Le dirás:

Así ha dicho el Eterno: He preparado un refugio para
ustedes en Oregón. Reúnanse
cuando escuchen acerca de
este volcán, Chato:

¡Partan de Jerusalén!
“¡Será el fin del mundo
cuando despierte
este volcán!”
(12)

(13)

Este mensaje es dirigido a todos los
hermanos y hermanas Judíos de JESÚS.
VISIÓN
(14)
En una visión antes de eso, JESÚS tenía
su aventador. Él mismo vino a transmitir
mediante los Sueños y Visiones a los
Judíos, a los inmigrantes, que
partieran de Europa, y que advirtieran
al mundo del fin de este mundo.
(15)
JESÚS dijo esto:

“Aquellos quienes están en
las iglesias que no guardan el
Sábado, JESÚS les está llamando a
que

Salgan sin esperar:
Es el fin de la hora.”
“¡Arrepiéntanse!
¡Observen el 7mo-Día
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Sábado!
¡Partan para Oregón
antes de la llegada del ajenjo
y del super volcán!”
(16)

Este super volcán es revelado por JESÚS
en los Sueños y Visiones. Está en Costa Rica
bajo el nombre de Chato.
(17)
Cuando venga3 el ajenjo con este super
3

“El tercer ángel {“uno de los siete ángeles que tenían las
siete trompetas. . Apoc 8:6". . . . “Y a los siete ángeles que estaban
en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas.” Apoc 8:2} tocó la
trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres
murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.”
Apocalipsis 8:10-11.
“El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.” Apo. 16:4.
SV510:1:7 Él (JESÚS) me reveló que: Europa será destruída.
SV510:1:8 Y me dijo él,“Tú vas a partir y vas a dejar FRANCIA.”
SV510:1:9 JESÚS me hizo ésta revelación, que ya no más
habrá EUROPA: Europa será aniquilada.
SV510:1:10 Esta estrella nombrada en el Apocalipsis de
Juan, capitulo 8, versículo 11: AJENJO, CAERÁ SOBRE LA
CAPITAL DE FRANCIA: PARIS.
SV510:1:11 Esta estrella caerá sobre Paris.
SV510:1:12 Él me reveló por sus palabras que:
–ITALIA

–BÉLGICA
–ALEMANIA
–ESPAÑA,
todos los países Europeos serán destruídos también por
el AJENJO.
SV510:1:13 Ellos no serán perdonados.
SV510:1:14 Los que serán más afectados son:
–ITALIA
–FRANCIA
–ALEMANIA
–BÉLGICA
–SUIZA
SV510:1:15 JESÚS me reveló que EL AJENJO ha tocado
ligeramente la tierra para llamar la atención de los hombres sobre
el hecho que el tiempo de la probación de ellos es corto.
SV510:2:1 Europa será carbonizada.
SV510:2:2 JESÚS me dijo, ¡EUROPA se convertirá en una
HIROSHIMA! Ella será aniquilada bajo el impacto del AJENJO.”
SV510:2:3 JESÚS me dijo,“Dios recordó el HOLOCAUSTO de los Judíos, LA SHOA de 1943 - 1944 de Hitler.”
SV510:2:4 Dios recordó el holocausto de sus hermanos y her-

volcán, la tierra entera estará en una profunda oscuridad, pero no será aún el fin.

“Todo ocurrirá rápidamente,” dijo JESÚS.
“¡Es el fin del mundo!”
(18)

(19)

Los 144,000 serán reunidos antes de la
séptima (7ma) plaga.

El fin de la
GRAN CONTROVERSIA.
(20)

(21)

P.D.: Mi mensajero me dijo, “JESÚS te
pide que transmitas este mensaje así como
lo has recibido. Transmitelo. ¡Es inminente!”

Sueños y Visiones
Capitulo 528–2, Visión No. 7
(1)

VISIÓN
JESÚS revela:

“¡Esta es la última hora!”
“¡Escapen!” dijo el hijo de Dios.
“El mundo es Sodoma y Gomorra.”
(3)
JESÚS dice y revela: “Abominaciones
llenan la tierra.”
(2)

(4)

La destrucción se está acercando. Su ira
va a abatir la tierra.
(5)
JESÚS, con su aventador en su mano,
manas Judíos con sus hijos. Él ha visto el dolor de éste pueblo.
Fueron los MÁRTIRES de Hitler.
SV510:2:5Él (JESÚS) recordó los dolores de ellos y la muerte de sus hermanos Judíos en EUROPA.
SV510:2:6 Esto es por qué JESÚS me habló de la SHOA, y
me dijo que su IRA abatirá sobre EUROPA.
SV510:2:7 El JUICIO de ella está CERCA.
SV510:2:8 “¡Nadie escapará!” dijo el SEÑOR.
SV510:2:9 Él vengará la sangre de ellos. Justicia se les será
dada a ellos.
SV510:3:6 Este AJENJO está colocado en el corredor de
Orión. A el tiempo convenido, saldrá de entre estas piedras y vendrá a golpear la TIERRA. Su nombre es: AJENJO.
SV510:3:7 Estaba yo en éste humo, gases tóxicos, radioactividad, que salían de esta piedra. Mi cerebro estaba efervescente
(Herviendo o burbujeando)
. Estaba yo sufriendo debido a los gases tóxicos.
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confirmó que aborrece el matrimonio
homosexual: hombre con hombre y mujer
con mujer; una fornicación que llena

esta tierra con su inmundicia.”
(6)

Y es debido a estos pecados que:

“La sentencia de muerte ha sonado
para la humanidad.
¡Su ruina será repentina
e inesperada!
¡Nadie escapará!”

la fornicación,
el adulterio:
Estos son los pecados.
La tierra está contaminada.”
(11)
“El hombre,” dijo JESÚS, “ha caído inferiormente a los animales. Son
estos pecados que pondrán un fin a
la historia de este mundo.”
(12)
¡Es el fin! Dios ya no puede
soportar ver los horrores, las abominaciones cada día sobre la tierra.4
(13)

JESÚS dijo: “Es

el FIN.
Es la última hora.”

Será por fuego que Dios destruirá la homosexualidad, la
(14)
“Ahora,” dijo JESÚS, “el tiempo de la
fornicación. Son estos pecados los que predicación ha terminado. Estos malvados
(7)

causaron que se desbordara la copa de la ira de
Dios; son estos pecados. ¡Es suficiente! JESÚS
vendrá a poner un fin a este mundo.
VISIÓN
(8)
JESÚS les dice a los Judíos y a todos aquellos quienes escuchan su

nunca obedecerán. Son impíos.”

“Padre, por mi sangre, mi
gracia, lo he dado todo. Ha terminado. Basta con los impíos.”
(15)

Jeanine Sautron

voz:

“¡Salgan de ella,
pueblo mio!
¡Apartense de
las inmundicias y
de las abominaciones!”
(9)

JESÚS le revela al mundo:

“Es la última hora.”
(10)

La homosexualidad,

4
“Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades.” Isaías 43:24.
“ . .y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros
pecados.” Josué 24:19.
“Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.”

Mateo 19:17.

“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
Mateo 4:17.

“No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.”
Lucas 13:3.

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho
al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.” Apoc
22:14.

“[He] testificado a Judíos ya gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Maestro Yahshua el
Mesías.” Hechos 20:21.
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” Apoc 14:12.
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