Capítulo 529

Sueños y Visiones
Martes, el 29 de Noviembre, 2016

me dijo Jesús, “él está preparando la bomba

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES

atómica con una potencia de nueve (9) a
diez (10) veces superior a la de Hiroshima.

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.

“Fue disparada!
¡Es el FIN
del mundo!
(5)

Regresé nuevamente a este curso con Jesús, el
hijo de Dios. Él me estaba esperando.
(6)
¡Él me hizo una revelación importante y terrible!
(7)

(8)

(1)

JESÚS REVELA
LA RUINA DE ISRAEL JUNTO
CON SU CAPITAL JERUSALÉN.
EL GUSANO YA ESTÁ
EN LA FRUTA.

Sueños y Visiones
Capítulo 529, Visión No. 1
(2)

JESÚS, el hijo de Dios, revela por medio de Sueños y Visiones de Jeanine Sautron:

“El gusano está en la fruta:”
Israel, con su capital Jerusalén, ya han
sido capturadas. Satanás y sus demonios
ya están ahí. Están en este país.

“Este país de Israel
Con su capital JERUSAL ÉN
será destruida,
y, junto con ella,
todas las naciones
de la tierra.”
“¡Su ruina será
repentina e
inesperada.
Nadie escapará!”

“Te estoy revelando ésta profecía del
libro de Daniel 12:11, 12, la ruina de Jerusalén. Cuando Daniel tuvo esta visión,
él cayó al suelo como que si estuviera
muerto. Mi gracia lo salvo de esta visión.
Pero Daniel estuvo abrumado por esta
visión. Esta profecía es dada hoy por
mí, JESÚS, para revelartela en Sueños y
Visiones.”
(9)

“¡Es el FIN
del mundo!
“¡Ellos están listos!”
¡Fue disparada!”
“Es una profecía que está en camino.
¡Fue disparada! Y será el fin de todas las co“El gusano está
sas, de todos los países de la tierra. Será el fin
en la fruta.”
del mundo.”
Él está haciendo, preparan“El gusano está en la fruta
en ISRAEL,” do, su
(10)

(3)

(11)

(4)
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obra de destrucción.”
“Satanás está en persona. Él es
el gusano en la fruta en Israel. Él está
allá en este país con sus demonios.”

La ruina será repentina.
¡Nadie escapará!”

(12)

(13)

“¡Es el FIN del mundo!
La ruina de este país
será repentina e
inesperada.”

“Satanás, llamado el diablo, está en este país con sus demonios. Ellos están preparando la ruina por lo nuclear. Ellos están en persona en el país de ellos. Satanás
con sus demonios están en Israel para aniquilarlo de la tierra. Ellos lo harán.”
(6)

(7)

“El gusano ya está
en la fruta.”

(8)

“Escribe la profecía,” me dijo Jesús:

(14)

Es sobre este ay que JESÚS me estaba atrayendo
mi atención.
(15)
Dijo JESÚS, “Este país de Israel ya ha si-

do tomado en rehén con sus habitantes. Este país ya está en las trampas de satanás y
sus demonios. Ha sido asediada.
(16)

“Es por causa de su ceguedad con la bestia
que este país será la meta de satanás, por haber estado utilizando el 666 del anticristo. Esto es su castigo.”
(17)

“¡Es el FIN
del mundo!”

“Este país cayó en la trampa del 666
del anticristo.”
Sueños y Visiones
Capítulo 529, Visión No. 2
(18)

(1)

Es por causa de esta apostasía que Israel será
destruido. Su fin vendrá rápidamente:

¡Es inminente!
“Es un final terrible, revelado en
esta profecía,” dijo JESÚS, el hijo de Dios;
“es por causa de su apostasía con la
bestia.”
(2)

(3)

JESÚS, el hijo de Dios, me dijo, “El país de Israel sobre la tierra, con su capital Jerusalén, no son
mi pueblo. Ellos no son mis hermanos y mis hermanas.”
(4)
“Tengo en el mundo un “remanente” Judío
que ha recibido el sello del Dios vivo. Ellos son los
únicos que son mis hermanos y mis hermanas, los
verdaderos adoradores del SÁBADO.”
(5)
“Este país de Israel,” me dijo JESÚS, “no

verá que el gusano está en el país :

¡Es inminente!

“¡Es el fin
del mundo!”
“Ellos ya están en Jerusalén,” dijo Jesús,
“Es la profecía de Daniel, anunciando
la ruina de Jerusalén. Él se establecerá ahí
y vivirá ahí con sus demonios.”
(9)

(10)

(11)

“Él es astuto, muy astuto, y muy inteligente,
con una inteligencia superior a la de un ser humano. Él ve todo lo que nosotros no vemos. Él es un espíritu demoniaco. Él ve todo en el mundo. Él conoce
todos los códigos nucleares. Él es un genio demoniaco.”
(12)
“Ahora que el gusano está en la fruta,
satanás y sus demonios permanecerán allí hasta que
se ponga en marcha su proyecto de destrucción,
desconocido para los habitantes de este país y para
las naciones.”
(13)
“Él es un espíritu. Él pasa desapercibida mente ante los ojos humanos. Satanás se establecerá ahí
con sus demonios en este país y lo hará el lugar
donde ellos vivirán.”
(14)
“Él está en Israel con sus demonios. Ellos se
mezclan con los habitantes de este país. Nadie sabe
que él es satanás, el mismísimo diablo.”

JESÚS anuncia la
destrucción de Jerusalén.
(15)

(16)

LA DESTRUCCIÓN DE
ISRAEL [JERUSALÉN]
NO VENDRÁ DE AFUERA DEL PAÍS.
VISIÓN
(17)
JESÚS me dijo, “Esta destrucción no ven-

drá de afuera. Está siendo preparada desde el mismo seno de este país de Israel. Ya
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que

el gusano está en la fruta,
satanás está en esta
nación.”
(18)

Satanás pondrá su dedo sobre el

botón nuclear.”
“Satanás, llamado el diablo, tiene su
bomba cual es 9 a 10 veces superior que de
las naciones.”
(19)

(20)

(21)

“Esta profecía está en camino.
¡Fue disparada!
EL gusano ya está
en la fruta.”
“¡Está cerca!
¡Nadie escapará!
Está cerca,
el fin del mundo.”
“¡Fue disparada!” dijo Jesús,
“¡Es el FIN
del mundo!”

avión. Hizo unas cuantas vueltas a lo largo y a lo ancho de sí mismo.
(7)
Después de estas pocas rondas sobre la capital,
perdí de vista a este avión teledirigido. Y oí un ruido,
una terrible explosión sobre la capital Jerusalén.
(8)
Vi, los agricultores que estaban en mi visión estaban aterrorizados, y fueron arrojados terriblemente
en la tierra. Fueron arrastrados por una terrible depresión de aire.
(9)
¡Yo no vi la explosión, pero puedo decir que fue
terrible! Jesús removió lejos de mí la visión de la bomba nuclear cuando cayó al suelo.
(10)
¡Esta explosión fue terrible, muy potente! Sentí
que sacudió todo alrededor de mí. Oí gritos, “es lo nuclear! ¡Es lo nuclear!” Vi el miedo, la angustia.

Sueños y Visiones
Capítulo 529, Visión No. 4
VISIÓN
(1)

Regresé a este curso. Me encontré de nuevo con
JESÚS. Yo estaba angustiada. Él me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(2)

Nuevamente me dijo él,

“El gusano está
en la fruta.”
“El satanás se estableció dentro de
ella. Él está en este país.”
(3)

(4)

Sueños y Visiones
Capítulo 529, Visión No. 3
(1)

JESÚS me dijo, “Te estoy enviando en visión a
Israel.”
(2)
Me encontré en este país de Israel temprano en
la mañana. Vi que algunas personas ya estaban levantadas. Eran campesinos.
(3)
Noté, estos hombres tenían puestos kippahs sobre sus cabezas. Me dije, “Estoy en Israel, en Jerusalén. Veo la capital, Jerusalén. Estoy en el país de los israelitas.”
(4)
Estaba yo en visión. Todo estaba en calma. No
había ruido. Era temprano por la mañana; los habitantes todavía estaban durmiendo.
(5)
Miré sobre la capital en la niebla de la mañana.
Que extraño, estuve atraída por el ruido de un motor de
un avión turístico.
(6)
Miré. Mi visión se enfocó, y me di cuenta que
era un zumbido de un avión teledirigido. Estaba volando muy bajo sobre la ciudad y estaba pasando por encima de las casas sin tocarlas, así volaba tan bajo este

Él con frecuencia me repetía esta frase. El satanás está en persona en Jerusalén. Él está allí en esta
capital con sus demonios.
(5)
JESÚS me reveló que el satanás está preparando
la bomba nuclear para destruir a este país. Él va a monopolizar los códigos; y sus demonios harán uso de
ellos.

“Él es capaz de componer su
propio código nuclear y utilizarlo.
(6)

Los seres humanos no pueden ser igual a él.”
(7)
“Él se rige por las leyes del país y las respeta.

Pero cuando él se gane la confianza de las
naciones, entonces todo caerá en el horror.
Él tendrá poder sobre toda la tierra, y el de
este país. Satanás tiene su bomba nuclear
que es de 9 a 10 veces superior de aquellas
de las naciones. Esta bomba será transportada por un avión teledirigido.

¡Será el fin del mundo!”
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“Será el castigo de ellos,” me dijo JESÚS, “por haber recibido el 666 del anticristo en su país.”
(8)

(9)

El hijo de Dios, mirando hacia la tierra, dijo,

“Vine a morir aquí abajo para salvar a los
hombres, por medio de mi sangre, de la
muerte eterna.”
(10)
“Satanás viene para destruir a los
hombres que yo he creado, a los seres vivientes sobre la tierra, en el aire, y en los
mares.”
(11)

“La ruina de Israel
está cerca.”

“¡Él viene! El satanás, llamado el diablo, viene hacia ustedes. Él está llegando:
(12)

¡Es el FIN
del mundo!”
(13)

Jesús me revelo: “Satanás está preparando lo
nuclear para destruir a toda la tierra, la creación
de Dios. Él está celoso de la obra de Dios, y él explotó con ira contra mi esposa, el “remanente” del
Creador Eterno sobre la tierra, la Iglesia de Filadelfia.”
(14)
“Él viene con su bomba nuclear, cual es más
poderosa, 9 a 10 veces más poderosa que Chernobyl y Hiroshima.”
(15)
“Las bombas serán más poderosas, nueve (9)
a diez (10) veces más poderosas que todos estos males que se han conocido hasta ahorita sobre la tierra, muy poderosas.”
(16)
Esto es el por que JESÚS me dijo: “Los siete (7)
billones de hombres y mujeres morirán. La tierra
agonizará en terror.”
(17)

“¡Es el FIN
del mundo!”

(18)

JESÚS me dijo: “Los siete (7) billones de hombres, mujeres y niños, no escaparán. La creación
entera desaparecerá.”

“La bomba nuclear que el satanás está preparando es superior a todas las bombas que los hombres alguna vez hayan usado sobre la tierra, más poderosa que todas
estas bombas atómicas, 9 a 10 veces más
poderosa.”
(19)

(20)

Cuando escuché 9 a 10 veces mas poderosa, mi

sangre se congeló, yo temblé. Estaba a punto de desmayarme.— JESÚS dijo:

“Bastate mi gracia.”
(21)

Él (el satanás) está preparando lo nuclear para
la tierra. Es un gran ay que se está acercando.
Fue escrito en el libro de Daniel.
(22)

JESÚS dijo, “¡Él

está listo!
¡Él está listo!”

(23)

“Fue a la apertura del séptimo (7th) sello. Te
libré de leer la lectura y ver la visión. Hubieras
muerto.

Todo el mundo
desaparecerá.”
¡Él viene!
¡Él se está acercando!
JESÚS desea que este mensaje circule al rededor de la
tierra en todos los lenguajes.
(24)

(25)

Esta destrucción que está dentro de este país
provendrá de Israel, Jerusalén. Satanás, el gusano, ya
está en posesión de este país. Jesús me reveló que él
tiene la bomba atómica, de 9 a 10 veces más potente
que las de las naciones. Él tiene la bomba nuclear.

¡Las naciones
temblaran!
¡Todas las gentes
temblaran!
Sueños y Visiones
Capítulo 529, Visión No. 5
VISIÓN
Después de la visión del avión teledirigido que
estaba volando en el país de Israel sobre su capital, Jerusalén, JESÚS me dijo: “Lo que has visto en la visión
es un avión teledirigido. Este avión teledirigido estará equipado con una clavija nuclear de 9 a 10 veces más poderosa que las bombas de Hiroshima y
Nagazaki, superior a la de Chernobyl.
(2)
“Éste avión teledirigido está equipado con
(1)

un PIXEL nuclear,”
me dijo JESÚS ,

“un PIXEL nuclear,”
me lo repitió él, “que destruirá completamen-
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te toda la tierra.”
(3)

JESÚS, el maestro de la creación, me dijo: “La
tierra es mía. Es [la desolación de la tierra] por los celos
contra éste ‘remanente,’ mi esposa.”
(4)
“El satanás, el diablo, utilizará un avión teledirigido que él habrá construido, con sus demonios,
que estará equipado con un código atómico. Él presionará el botón de Israel, y los otros países del
mundo estarán bajo el fuego de lo nuclear:

¡Nadie escapará!
La tierra dejará de existir.”
¡Esta revelación por JESÚS, el hijo de
Dios, es terrible! — “Es el espíritu de profecía,” me dijo JESÚS.
(5)

to que te estoy hablando, el tiempo está
contando:

¡Salió!”
(12)

“La cuenta regresiva de la profecía ha comenzado:

¡Salió!”
“El satanás, el diablo, tiene la bomba
atómica cual es 9 a 10 veces superior a las
bombas de las naciones en la tierra. Él es
un general de ejercito.”
(13)

(14)

Tales fueron las revelaciones de JESÚS.

(15)

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!”

(6)

Me dijo JESÚS, “Toma el tiempo en ver la naturaleza con los pájaros, las flores y todo lo que he
creado. Pronto estas cosas ya no serán. Será una desolación, el fin del mundo.”
VISIÓN
(7)
Cuando vi este avión teledirigido volando muy
bajo, pensé, porque estaba volando tan bajo, que se había caído?
(8)
JESÚS me reveló cómo satanás destruirá a Israel
y su capital, Jerusalén. ¡Ahora

el gusano está en la fruta!
¡Su ruina está a la mano!
(9)

Daniel casi perdió su vida cuando vio lo nuclear.
Esta es la razón por la cual JESÚS me rehusó ver las terribles escenas en las visiones.
(10)
Los demonios estarán por dondequiera, en tanques, aviones, tirando bombas sobre los países. Ellos
son más fuertes y no mueren. Los demonios son espíritus que el mundo entero verá por todas partes en la tierra.
(11)
JESÚS me dijo, “En este preciso momen-

me dijo el hijo de Dios.

“¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!”
“Este ay,” así como Jesús, el hijo de Dios,
lo dijo, “es un avión teledirigido equipado
con lo nuclear, 9 a 10 veces más poderoso
que [lo nuclear de las] naciones.
(17)
Tal es la profecía de JESÚS,
revelando
(16)

EL FIN
del mundo.
¡Nadie escapará!”
Jeanine Sautron
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