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país donde se encuentra. Él nació en Francia.

“¡El mundo
temblará!
¡Todos los pueblos
temblarán!”

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

EL ANTICRISTO ESTÁ EN PARIS.
LA SHOA ESTÁ REGRESANDO,
EL HOLOCAUSTO DE LOS JUDÍOS.
REVELADO POR JESÚS.
DANIEL 12:11-12.

Sueños y Visiones
Capítulo 530–2, Visión No. 1
JESÚS, el hijo de Dios, me mostró: el anticristo
es un hombre nacido de una mujer. Es el mismo satanás. Este hombre actuará bajo el hipnosis de satanás y
le servirá.
(2)

(3)

Satanás irá y hará guerra contra el remanente de la simiente de la mujer, la esposa de
JESÚS, aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de JESÚS, el descanso
del Sábado del Eterno, durante el Sábado, y la
fe de JESÚS, los consejos del espíritu de profecía.
VISIÓN
PARIS SERÁ LLEVADA EN REHÉN
POR EL ANTICRISTO Y
SUS SOLDADOS
PARA MATAR A LOS JUDÍOS
CON CUCHILLOS.
(5)
JESÚS me reveló la identidad de su origen, el
(4)

“La shoa regresará. Será la obra de
este anticristo, de Hitler, y de la bestia con cuernos
como de cordero. Los Judíos serán llevados a los hornos crematorios. Estos son
hornos modernos que son alimentados con cúbitos
de carbones calentados hasta llegar a un brillante
resplandor.”
(6)

“La shoa regresará en toda
Europa. Los Judíos serán perseguidos en toda Europa. Ellos serán llevados
a campos de concentración para que pasen
por el holocausto del nuevo Hitler.
(7)

(8)

“¡Es el FIN
del mundo!”

clamó JESÚS.
(9)
En esta shoa vi que habían Judíos fieles a su fe,
mientras que otros, teniendo miedo de pasar por la
muerte, apostataron y se convirtieron en los enemigos
de los Judíos fieles.
(10)
Será temprano en la mañana cuando este anticristo con sus soldados, vestidos de negro, con capuchas, tomarán a Francia en rehén.
(11)
Los Judíos que habían apostatado entraron en
las filas del anticristo y sus soldados.
(12)
“Los soldados del anticristo son hombres
casados y tienen hijos.”
(13)
“El anticristo fue antes un ministro y presidente.” He recibido esta revelación de parte de JESÚS,
el hijo de Dios.
(14)
JESÚS me dio el logotipo de su país, de su origen. Y tuve que buscar, por mi misma, el país de donde él vino.
(15)
“Hay varios anticristos en el mundo. Este anticristo nacido de una mujer, es el satanás en persona. El anticristo tendrá sus hombres vestidos de negro, con capuchas. Él está en Francia. Él es esa persona. Él está en Francia. Lo reconocerás. Hablará
con sus manos, formando el puño con sus dedos,
haciendo la marca 666 de la bestia.”
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Sueños y Visiones
Capítulo 530–2, Visión No. 2
(1)

En la visión, JESÚS me dijo,

“¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!”
Él vio el horror de esta abominación:
EL HOLOCAUSTO
de los Judíos en Europa.
(2)
Este anticristo tiene sed de la sangre de los Judíos, la sangre de los Judíos y de los inmigrantes, pero
primeramente la de los Judíos.
(3)
El nuevo Hitler y la bestia con cuernos como de
cordero que salía de la tierra, dieron ordenes que todos
los Judíos y todas las sectas debían respetar y venerar
al dios-sol del domingo, el primer día de la semana.
(4)
El anticristo hablará con la hipnosis de satanás,
y bajo el efecto de un trance, ordenará que los Judíos,
las sectas y los inmigrantes sean quemados en los hornos crematorios, que sean asesinados, puestos a muerte.
(5)
Ellos llevarán a cabo su diseño.
VISIÓN
(6)
Vi a soldados del anticristo que subían y bajaban
las calles, vigilando, con el fin de detectar a las mujeres con sus velos para matarlas con sus hijos.
(7)
“Esta fue la orden del anticristo en Francia.
Lo que sucedió en 1943 - 1944 regresará,” dijo Jesús. “El anticristo pondrá a muerte a todos los Judíos de Europa. Los hornos crematorios será encendidos en Europa, en todas partes de Europa. Los
inmigrantes, los adventistas del séptimo día pasará
a través de los cuchillos de los skeneeds.”
(8)
JESÚS dijo,

(9)

“¡Los pueblos
temblarán!
¡Todas las naciones
temblarán!”
“¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!”

clamó JESÚS.
(10)
En el tiempo de la visión, JESÚS me mostró tres
personajes. Las características de sus caras fueron removidas de mí. Estos tres personajes estarán bajo la

hipnosis de satanás para matar a los Judíos en los hornos crematorios, quienes los tirarán dentro de allí
VIVOS.
(11)
Ellos serán tirados allí vivos, como sacrificios
humanos. Este anticristo será el satanás en persona.

“Los Judíos ya no más tendrán ninguna seguridad en Francia, ni en ninguna
(12)

parte en Europa. ‘Ellos tendrán que ser exterminados, ellos son considerados como ratas;’ tal es el espíritu del nuevo Hitler, de la bestia con cuernos
como de cordero, y del anticristo.”
(13)
“La shoa regresará, el holocausto del pequeño libro de Daniel 12:11- 12: el
incesante sacrificio (mientras que satanás y sus
demonios estén en la tierra, el pueblo de Dios será
perseguido, insultado, y puesto a muerte).”
VISIÓN
(14)
Fuí enviada en visión para vivir esta abominación: la shoa, el holocausto de los Judíos.
(15)
He visto los hornos crematorios modernos industriales preparados con carbones, cúbitos calentados
a lo máximo, para recibir los cuerpos de las víctimas.
(16)
En esta visión, JESÚS me permitió ver la
shoa, en la cual muchos de los Judíos
morirán.
(17)
Jesús me reveló: Hay un pequeño puño de fieles
Judíos en el mundo. Los otros son radicales:

¡Ellos no escaparán!
Sueños y Visiones
Capítulo 530–2, Visión No. 3
VISIÓN
Fui inspirada, el pixel en la carne, que lleva la
marca 666, causó que los Judíos perdieran todo, que
perdieran todo en Francia y en los demás países Europeos. Ellos fueron despojados de todo. Sólo tenían una
pequeña bolsa. Fueron arrojados a la calle con sus familias.
(2)
Las ciudades y el campo se llenaron de Judíos.
Estaban en las calles, sin comida ni agua, como las
personas sin hogar, mientras que la inmensa mayoría
apostató y se convirtieron en los enemigos de sus hermanos y hermanas Judíos. Fueron sus enemigos confirmados. E incluso ellos negaron su nacionalidad Judía
para no ser llevados a los campos de concentración.
(3)
Muchos, viendo que la tormenta se aproximaba,
apostataron para que no perdieran sus riquezas en
Francia. Jesús me reveló que ellos eran radicales. Estos
hermanos falsos no fueron santificados por la fe.
(4)
Las ciudades y los pueblos estaban llenos de Judíos que habían perdido todo, mientras que un gran nú(1)
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mero de ellos apostataron, negando su fe, y tomaron el
píxel en su carne. Eran Judíos que eran enemigos de
los Judíos fieles. Ellos eran hermanos falsos, radicales.
Estos falsos hermanos no habían sido santificados por
la fe.
VISIÓN
(5)
Vi autobuses que fueron establecidos para recoger a todos los Judíos en las calles de las ciudades y aldeas. Soldados armados del anticristo les pidieron que
se subieran en los autobuses.
(6)
Vi en la visión a los Judíos con sus familias
quienes estaban llegando a los campamentos rodeados
con alambre de púas. Estos eran los campos de concentración. Vi a las mujeres con las mujeres y con los niños, y los hombres fueron separados de las mujeres.
(7)
Vi a las madres sosteniendo a sus bebés en sus
brazos. El miedo, la sed y el hambre marcaban los rasgos del sufrimiento en sus rostros. - Estaba yo desconcertada, afligida.
(8)
Estos campamentos estaban en Francia. Los Judíos, los inmigrantes y las sectas, estaban en estos
campamentos, como ovejas. Yo los miraba. Estaban
aterrorizados.
(9)
El terror fue leído en sus rostros. Habían perdido
su dignidad: Sucios, sin comida, débiles, era la shoa
(la nueva shoa de los tiempos modernos)
del anticristo, del Hitler, y de la bestia con cuernos como de cordero. Familias completas fueron separadas.
VISIÓN
(10)
Vi a este hombre anticristo yendo de casa en casa con sus soldados para matar a los Judíos en su viviendas. Era el espíritu de Hitler.
(11)
Él estaba vestido con pantalones de mezclilla y
con una camiseta de color rosa fucsia.
VISIÓN
(12)
Estaba yo en la visión en estos campamentos
con los Judíos, estaba yo como ellos, prisioneros del
anticristo, Hitler y de la bestia.
(13)
Un soldado, un guardia del campamento, vino
y me pidió que lo siguiera: “Tú, sígueme.” Él me llevó
a un edificio grande y moderno. No sabía lo que me esperaba, cuando se abrió la puerta, y él me lanzó en un
horno crematorio calentado con carbones, muchas piedritas de carbones ardientes. Entonces oí la puerta que
se cerraba detrás de mí.
(14)
Fui arrojada VIVA dentro del horno
crematorio. Estaba yo sobre los carbones encendidos.
La fuerza de mi fe me hizo llamar: ¡JESÚS! ¡JESÚS!
¡JESÚS!
(15)
Me levanté sin sentir los carbones quemar las
plantas de mis pies. La intensidad del calor no me afectó. Me quedé asombrada, no había muerto. Estaba despierta todo el tiempo que estuve encerrada en ese hor-

no.
(16)

De repente fui sorprendida. Jesús vino y me
acompañó en esa visión. Él me dijo: “No temas nada.” Él estaba conmigo. Estábamos en este horno crematorio. Me sonrió y me tranquilizó:

“No temas,
Estoy contigo.
Alimenta mis ovejas.”
(17)

Él me confortó con estas palabras:

“No permitiré que aquellos quienes han recibido el sello del Dios vivo en sus frentes, y quienes van a
ser parte de los 144,000, 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.”
(18)

Permanecí un momento al lado de JESÚS sobre
los carbones encendidos. Estábamos en un poco de humo, pero estábamos bien. (Yo no respiraba estando en
esa visión.) — “No estas respirando,” me dijo JESÚS.
(19)
Él me habló de estos tres jóvenes Hebreos:
Sadrac, Mesac, y Abed-nego. Conocía yo a estas personas en la Biblia. — “Así es,” me dijo él, “los que

aman a Dios no morirán.
Bastate mi gracia.”
(20)

Escuchando a los torturadores del anticristo abrir la puerta, me sacaron del horno. El temor se apoderó de los torturadores y estaban liberando a los prisioneros de los campamentos.
(21)
Escuché el sonido de potentes truenos. Los
relámpagos nos envolvieron.
(22)
Hombres como soldados nos libraron de los
campamentos. Ellos explotaron el alambre de púas.
Fuimos liberados. Ellos dijeron:

“¡Es la liberación!
¡Sálvense a ustedes mismos!
¡Dispersense
en los bosques!”
— Estábamos muy cerca a los bosques.1
1

SV6:9:7 Me pareció que habíamos pasado días y noches en
la cárcel fría, húmeda y nauseabunda. Entonces fue que me desprendí de este grupo de oración. Reviví a la evidencia de la sentencia de muerte que nos esperaba. Me agarré de las rejas de hierro de la ventana y en mi angustia, clamé al Señor, “¡Líbranos!
¡Líbranos!”
(continúa...)
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(23)

“¡Partan! ¡Vayanse! ¡No miren atrás!
¡Escapen por sus vidas!”

(24)

“¡Apresurense!”

(25)

(5)

Entendí que los torturadores del anticristo habían sido golpeados con la ceguera, dejandonos tiempo
suficiente para huir.
(26)
Otros, no queriendo luchar más, volvieron a sus
hogares y apostataron tomando el píxel para no morir.

Sueños y Visiones
Capítulo 530–2, Visión No. 4
VISIÓN
JESÚS me dijo: “Has sido puesta en esta prueba para mostrarte que será como en la visión que
has vivido. Está cerca a la mano.”
(2)
¡Había truenos, granizo, y relámpagos! ¡Fue terrible!
(3)
Fui inspirada:
(1)

La batalla de Armagedón
estaba llegando a su fin.
Era la liberación
¡ M a n t e n g a n s e !
¡Mantenganse!
(4)

(6)

de la gran
controversia!
“Está cerca.
¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN
del mundo!”
“Cuando regrese la shoa,
¡Será el FIN
del mundo!”

(7)

Tales fueron las revelaciones de JESÚS en
estas visiones.
Jeanine Sautron

Esta inspiración me conforto:

¡Es el FIN
1

(...continuacion)
DV6:9:8 De repente, un sonido sordo, muy lejos, vino a nuestros oídos. Lentamente se hizo más fuerte y llegó a una intensidad
que las paredes del cárcel se abrieron, y las puertas y rejas cayeron. Afuera, pudimos oír el choque de piedras y vidrio quebrando.
Voltié a ver a mis hermanos y hermanas que habían interrumpido
sus oraciones y clamor para escuchar el rugir del terremoto. Cariñosamente me suplicaron que me uniera a ellos para no ser muerta
bajo la destrucción.
DV6:9:9 Temor y gozo luchaban por expresarse en todos
nuestros rostros. En mi regocijo exclamé, “No se queden aquí, es
nuestra liberación. Huyamos a los bosques y montes.” Escalamos
las piedras grandes de los edificios; habían cadáveres esparcidos
por las calles, pero no vimos hacia atrás. ¡Estábamos libres! ¡Libres! Seguros y salvos.
DV6:9:10 Durante nuestro escape, oí el llorar del sufrimiento
de todas esas víctimas pero los malvados estaban tan preocupados
en sus tormentos que ya no se daban cuenta de nosotros. Pero me
di cuenta que después de haber sido librados, algunos hermanos
perdieron la fe. Ya no tenían el valor para huir a los bosques y
montes. Prefirieron quedarse en la destrucción para buscar a sus
esposas, hijos o familiares que habían quedado en los pueblos;
también tenían miedo de ser recapturados y sentenciados a muerte. Los otros continuaron su fuga entre las ruinas y salvaron sus
vidas.
DV6:9:11 A determinada hora, el Señor nos había librado.
Por eso cuando una cosa semejante nos suceda, no debemos temer
por nuestras vidas. El Señor nos protegerá. Debemos ser testigos
de nuestra fe. Sueños y Visiones 6:9:7-11, por Jeanine Sautron.
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