Capítulo 530–1

Sueños y Visiones
Miércoles, el 25 de Enero, 2017
(Recibido, Sábado, el 24 de Diciembre, 2016)

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFA,
el “REMANENTE,”
que guarda los MANDAMIENTOS
de DIOS, incluyendo el SÉPTIMODÍA SÁBADO, durante el
SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.

(3)

Después de haberme revelado al anticristo, el
torturador de los Judíos y de las mujeres con velo, con
sus hijos, en esta visión JESÚS me hizo ver al nuevo
Hitler. Él es joven y tiene una mente rápida.
(4)
Lo miré

“Es el nuevo Hitler.

¡Es el fin del mundo!
¡Está cerca y es
inminente!”
(5)

JESÚS me dijo: “Él se asemeja al Hitler de antaño; se parece a él.”
(6)

Cuando lo vi, mis piernas eran como brizna de
paja. JESÚS me tranquilizó: “Estoy cerca a ti.”
(8)

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

“Bastate mi gracia.”

(7)

El holocausto
está regresando.

Tal es la profecía relatada en el libro de
Daniel 12:11- 12.1
1

LA SHOA REVELADA POR JESÚS.

EL HOLOCAUSTO DE LOS JUDÍOS
SE ESTÁ ACERCANDO.
ES INMINENTE.
HITLER, NACIDO DE MUJER,
ESTÁ REGRESANDO.
ÉL ES UN ANTICRISTO.
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VISIÓN
Desatando el pequeño librito de Daniel 12:1112, JESÚS me reveló:
(2)

El holocausto de los Judíos

se está acercando.
¡Es inminente!

“Y desde el tiempo que sea quitado el perpetuo sacrificio
hasta la abominación desoladora, habrá 1,290 días. Bienaventurado el que espera, y llegue a 1,335 días.” Daniel 12:11-12.
NOTA: El “perpetuo”es descrito en Éxodo 31:16: “Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus
generaciones por pacto perpetuo.” La “abominación” que hace
desolación descrito es perpetuado por las iglesias como es revelado en Apocalipsis 17:4 y 5 sobre “Babilonia misteriosa” en Apocalipsis 18:4, donde se le dice al pueblo de Dios que salga de
“Babilonia.” Salid de ella, pueblo mio, para que no seáis participe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas [el pecado es la
transgresión de la ley. 1 Juan 3:4] que ha llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades.” Apocalipsis 18:4 y 5. La “imagen”
de idolatría, de “abominación” fueron perpetradas por las iglesias
en la aplicación de la religión del dios-sol, que es el Domingo de
la antigua Babilonia, instituido por el Catolicismos Romano en el
siglo IV, y fue aceptado por el Protestantismo durante la reforma
protestate. Por lo tanto, el Catolicismo Romano es llamado,
“MISTERIO BABILONIA LA GRANDE, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra.” Apocalipsis 17:5. Y
aquella imagen de Babilonia día del sol será forzada a todo el
mundo: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciere matar a todo el que no la
adore.” Apocalipsis 13:15. La imagen del sol dios, de la idolatría
que será esforzada, será la “abominación que hará la desolación” por toda Europa.[Vease Daniel 12:11-12.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roy Lemke
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(9)

El hijo de Dios me dijo, “Este hombre va a

reavivar los hornos crematorios en Francia
y en toda Europa y en otras partes del
mundo. Los Judíos serán asesinados, quemados:

El holocausto de los Judíos
está regresando.”
(10)

Por todas partes en Europa y en Francia, los Judíos serán perseguidos. La mayoría van a apostatar y
pasarán a las filas de la bestia con cuernos como de
cordero, que adoran el Domingo y reciben su marca.
(11)
JESÚS me dijo: “Este Hitler también es

un anticristo. Los Judíos ya no más tendrán protección en Francia ni en las otras
partes del mundo. Serán vistos como ratas
que tienen que ser eliminados..”
(12)

“¡La shoa está regresando.

Es inminente!
La shoa regresará. Tal será el trabajo del
nuevo Hitler. Esta shoa ocurrirá en Francia.”
(13)

“¡Es el fin del mundo!
¡Es el fin del mundo!”

clamó JESÚS.

“Los hornos crematorios van
a ser nuevamente encendidos.

da, y para los Judíos: los hornos crematorios.2
(17)
“Este aparentemente interminable holocausto
durará hasta la llegada del ajenjo (absintio),” me
dijo JESÚS. “Este holocausto ocurrirá al aire libre.
No será oculto al público en general. Todas las naciones estarán en conflicto, en guerra con los Judíos.”
(18)
“Este holocausto,” me dijo JESÚS, “terminará
a la venida del ajenjo, cual caerá sobre Paris, la capital del anticristo (junto con sus demonios).”
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VISIÓN
JESÚS me reveló, el ajenjo vendrá y golpeará
a Paris en el momento de este holocausto:
(1)

Esto será la ira de Dios.
(2)

Toda Europa será afectada: Suiza, Bélgica, Italia,
España, Alemania. Todos estos países serán aniquilados, golpeados por el ajenjo.
(3)

JESÚS me dijo:

“¡Parte!
¡Deja Francia!”

(4)

En el pasado, los Judíos fueron llevados a los
hornos crematorios. Muchos de ellos fueron aniquilados. Fue el libro de Daniel 12:11-12, que habla de la
venida del opresor, la abominación del pueblo Judío en
Europa.
(5)
Mostrandome al nuevo Hitler, el anticristo y la
bestia, JESÚS levantó su voz, gritando a voz en cuello:

“¡Es el FIN

Daniel 12: 11-12.”
(14)

Este holocausto, revelado en el libro de Daniel
12:11-12, regresará. En toda Europa, los Judíos van a
ser perseguidos y llevados a los hornos crematorios.
(15)
Estos son hornos modernos construidos para recibir carbones. ¡Qué crueldad! Cuando vi estos hornos,
me sorprendí.
(16)
Esta visión me reveló, cualquiera que sea tu nacionalidad, todos aquellos quienes no querrán ponerse
el píxel sobre ellos, se quedarán sin trabajo, sin comi-

2
“El me lo repitió tres veces: “Es un PIXEL.” Este objecto
pequeñito es puesto con la ayuda de una jeringa en la tez del recipiente, ya sea en la mano, o en el brazo derecho. El nombre de este objeto es: PIXELS. Esto es implantado y tiene la marca 6 6 6
de la bestia, su nombre, su número 6 6 6, y su imagen..” Sueños
y Visiones 271:6:26, el 18 de Noviembre, 2010. “La Bestia está
en todas partes: El pixel, la tarjeta bancaria, los teléfonos inteligentes y sus derivados, el código de barras UPC, etc. Podemos tocarlos, verlos con nuestros ojos. Los cuatro (4) dígitos del código
de la tarjeta, los podemos ver con nuestros ojos. Son los inventos
humanos que contiene el nombre de la bestia con su número.”
Sueños y Visiones 494:1:2-3, el 3 de Abril, 2016. “Esta marca
virtual es el carácter de satanás, la señal de desobediencia.
Esta marca, es la apostasía.” Sueños y Visiones 491:3:3, 4,
el 2 de Abril, 2016.
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del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!”

del mundo!”
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(6)

“Todo ocurrirá rápidamente. Después de estos tres años y medio (3½), o hasta cuatro (4) años,
después de ese tiempo, la abominación de los hornos crematorios de los Judíos terminará:

El ajenjo
viene y
golpeará a Europa.”
¡Dios golpeará a EUROPA!
¡Su ira se está acercando!
(7)

VISIÓN

“El holocausto está regresando. Los
hornos crematorios van a ser nuevamente
encendidos. Estos son hornos modernos:
(1)

¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!
Todo está siendo preparado. Todo está en
lugar,” me dijo JESÚS.
(2)

(8)

JESÚS me reveló en el capítulo 529 de Sueños y
Visiones: “Las siete (6) copas ya han sido vertidas
sobre la tierra. La séptima (7mo) copa se está acercando.”
(9)
Dado que los siete (7) sellos han sido abiertos,
la tierra conocerá un dolor que nadie será capaz de aliviar. Será suavemente, imperceptible. Los habitantes
de la tierra no lo esperaba. Será repentino e inesperado. Todo va a ocurrir muy rápido.
(10)
Muchos harán el mal, pero ninguno comprenderá. El mundo está dormido. Sólo despertará bajo

(11)

La ira de Dios.
“¡Es el FIN
del mundo!” me dijo JESÚS.
“¡Está en la tierra.
Salió!

La capa de hielo de Groenlandia ha comenzado a derretirse.”
(12)

Fue en esta visión estando con JESÚS que me dijo que el fin está en camino. Esta es la razón por la que
los glaciares se están derritiendo; es una revelación para el mundo.
(13)

“El ajenjo
está a punto de llegar.
Casi tocó
la tierra,”

me dijo el hijo de Dios;

“casi tocó
la tierra.”
(3)

Se me mostró este ajenjo en la tierra. Paris, la capital, ya no era más, ni los demás países Europeos.
Dios estará en ira.
(4)

“¡Nadie escapará
esta ira!”

(5)

El mundo completo no será destruido por el ajenjo. Las otras partes del mundo se verán afectadas
por el super volcán.
VISIÓN
(6)
JESÚS me reveló: Cuando el séptimo (7mo) ángel
ponga sus pies en el suelo, un volcán que ha estado extinto por años despertará.
(7)
Él me reveló, que ha despertado todo el
cinturón de fuego que rodea la tierra; y
por lo tanto todos los volcanes que estaban
extintos, despertarán. Habrán terremotos,

“Es el FIN
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tsunamis, huracanes, y la lista es larga.3
(8)
Cuando los pies de este ángel sean puestos en la
tierra, la tierra empezará a temblar. El ángel de la séptima (7ma) copa estará aquí:

(9)

¡Dios está en ira!
¡Nadie escapará!
La ira se está acercando.

(10)

Europa sufrirá la ira del ajeno.

¡Es el FIN
del mundo!
Una parte de EUROPA
ya no más será.
(11)

(12)

Tales fueron las palabras de Dios.

(13)

La ira está viniendo.

(14)

JESÚS me reveló: Este hombre [el nuevo Hitler]
es también un anticristo. Este hombre es el segundo
anticristo en Francia. El diablo en persona, el satanás,
está encarnado en este hombre, Hitler. La historia se
repetirá.
(15)
Tal fue la profecía del hijo de Dios.

Sueños y Visiones
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VISIÓN
(1)

¡Hitler está vivo!

3
Estas montañas son importantes para mí. Los incendios
subterráneos, aunque ocultos dentro de ellos, están ardiendo.
Cuando los impíos hayan llenado sus copas con la iniquidad entonces el Señor saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de
la tierra. Él les mostrará la grandeza de su poder. El gobernador
supremo del universo les revelará a los hombres quienes han invalidado su ley, que su autoridad permanecerá. No todas las aguas
del océano serán contaminadas con los incendios que el señor encendido. El terremoto hará temblar la tierra, el cielo, las rocas se
hincharán en sus lugares, las colinas y la tierra se agitan bajo el
andar de la omnipotencia, pero una vez más, no sólo será la tierra
sacudida pero también serán los cielos. Hay un mar de fuego bajo
nuestros pies. Hay un horno de fuego bajo estas antiguas montañas rocosas. La montaña escupiendo sus fuegos nos dice que el
poderoso horno está encendido, esperando la palabra de Dios para
envolver a la tierra en llamas. ¿No vamos a temer y a temblar ante
él?--Ms 29, 1885, páginases 15-17. (Diary, "Primera visita en Italia," El 26

¡Hitler está vivo!
(2)

He visto a los Judíos y a los no Judíos quienes
no habían aceptado el píxel, la marca de la bestia, el
chip RFID en su carne, lo habían perdido todo: casas,
empleo, trabajo, relaciones sociales y espirituales.
(3)
La mayoría de los Judíos en Francia habían apostatado de su fe: el SÁBADO. y habían aceptado en
su carne el píxel, el chip RFID. Ellos mantuvieron sus
casas, sus empleos, sus trabajos, sus relaciones sociales, mientras que aquellos quienes no habían negado su
fe: el SÁBADO, fueron echados a la calle. Sólo tenían
sus pequeñas bolsas en sus manos, lo que era estrictamente necesario para vivir en la calle, sus ropas sobre
sus cuerpos y sus zapatos en sus pies. Eso era todo lo
que tenían. Eran personas sin hogar, sin alimentos.
VISIÓN
(4)
Vi que las casas de las grandes ciudades y en las
zonas rurales estaban llenas de Judíos que habían perdido todo.
(5)
La gran mayoría había
APOSTATADO.
(6)
JESÚS me dijo: “Muchos van a apostatar: Todo
el pueblo adventista del séptimo día, aquellos cuyos
nombres no han sido escritos en el libro de vida de
Dios, apostatarán.”
(7)
Bajo el mandato de Hitler, todas las iglesias adventistas del séptimo día van a apostatar. Ellos apostataron en la época de Hitler en 1943-1944. Todos los jóvenes adventistas del séptimo día, tomaron armas y se
fueron, matando a los Judíos en todas partes de Europa.
(8)
Jesús me dijo, “Muchos van a apostatar. Todo
el pueblo adventista del séptimo día, aquellos cuyos
nombres no han sido escritos en el libro de vida de
Dios, apostatarán.”
VISIÓN
(9)
LOS HORNOS SERÁN
NUEVAMENTE ENCENDIDOS.
(10)
Vi autobuses que se movilizaban para recoger
a los Judíos en toda Francia. Soldados armados fueron
movilizados en las ciudades y en el campo, y los estaban obligando a que entrarán en los grandes autobuses.
(11)
Hombres, muchos hombres Judíos, fueron llevados. Fueron llevados a los campos de concentración.

de Noviembre, - el 15 de Deciembre, 1885.) {2MR 305.2}
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(12)

Me fuí en visión. Llegué a estos campos. Noté
que habían varios campos. A un lado para los hombres,
y al otro lado para las mujeres con niños pequeños, y
sus bebés en sus brazos.
(13)
Estas familias separadas, como las ovejas, vivían en campamentos rodeados con alambre de púas,
bastante altos. Esta visión me hizo estremecerme con
horror.
(14)
Fui inspirada que no veré ni un adventista del
séptimo día, la iglesia de Laodicea, en estos campamentos. Todos ellos habían apostatado. No había adventistas en este campamento.
(15)
Vi a estas personas, Judíos, sucios, con sus ropas desgarradas, hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Lo
que me sorprendió más, vi el sufrimiento, la tristeza, el
rechazo en sus rostros. Se habían convertido en un sub
humanos.
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VISIÓN
Estaba yo en la visión en estos campamentos con
las mujeres y los niños. Un soldado del nuevo Hitler,
que estaba organizando su guardia, me dijo: “Tú, sigueme.”
(2)
Lo seguí. No sabía lo que me esperaba. Estaba
yo separada de esas personas, nunca las volví a ver
nuevamente.
(3)
Me llevó a un edificio cuando se abrió una puerta. Fui tomada y arrojada en ese lugar. Me di cuenta
que estaba yo cayendo sobre carbones ardientes, suficientes para incinerar a un ser viviente. Oí la puerta cerrarse detrás de mí.
(4)
Susurré; el aumento de la adrenalina me hizo susurrar este nombre: JESÚS! ¡JESÚS! ¡JESÚS! Al decir este nombre, me di cuenta que el fuego no me quemaba. Sentí nada del calor de los carbones ardientes.
(5)
Me levanté, cuando de repente vi a JESÚS, el hijo de Dios, que vino y se unió conmigo. En esta visión,
él estaba conmigo, de pie a mi lado y me tranquilizó:
(1)

“No temas nada.
Alimenta a mis ovejas.”
(6)

JESÚS, grande y majestuoso, de pie a mi lado, me
dijo esto:

“No

permitiré

que

aquellos

quienes formarán parte de los
144,000, sellados con el sello de
Dios, sean puestos a muerte.
No permitiré que ni un solo
cabello caiga de sus cabezas.
No permitiré que el oro sea consumido por el fuego.”
(7)

Fui reasegurada, yo estaba a su lado.
JESÚS me permitió vivir esta prueba para que aumentara mi fe, y la fe de aquellos quienes le han amado y quienes pasarán a través de las pruebas, el fuego,
el agua, el mar, el sol, y la energía nuclear. Él les envía
un mensaje de amor.
(9)
El Señor no permitirá que sus santos
pasen por la muerte. Ellos no morirán. Ellos deben permanecer de pie entre los 144,000. JESÚS los conoce. Ni un cabello caerá de sus cabezas.
(10)
JESÚS les da este mensaje a los Ju(8)

díos en Europa: “Cuando

la bestia
con cuernos como de cordero tome el poderío en Francia, ¡partan!
¡Dejen Francia!
¡Dejen Europa!
Regresen a sus casas
en Jerusalén, Israel.”
(11)

Dios conoce a los suyos:

¡Partan!
¡Partan hacia Oregón!
(12)

JESÚS, el hijo de Dios me permitió vivir esta
profecía de Daniel 12:11-12.

“Cuando venga la shoa,” me dijo él,
“la ira de Dios barrerá sobre la tierra. El
ajenjo vendrá al mismo tiempo. Esta piedra de meteorito, habiendo salido del corredor de Orion, vendrá y golpeará la
tierra.”
(13)
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(14)

“La shoa, ARMAGEDÓN,
el píxel, el RFID, lo nuclear:

¡Es el FIN
del mundo!
¡ES el FIN
del mundo!”

(16)

(17)

(18)

clamó JESÚS,

“¡Es inminente!
¡Es inminente!”
(15)

Él me dio este mensaje:

“Guarda tu corona.
Guarda tu corona.”

(19)

“¡Estes lista!
¡Es el FIN
del mundo!”
“Él fin está cerca.
La ira se está acercando.”
“Está viniendo.
¡Nadie escapará!”
“Guarda tu corona.”
Jeanine Sautron
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