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¡Santidad al Creador Eterno!

SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los MANDAMIENTOS
de Dios, incluyendo el Séptimo
Día Sábado, durante el Sábado,
Y La Fe e JESÚS
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
(1)

EL JINETE DEL
CABALLO VERDOSO HIZO
SU APARICIÓN EN LA TIERRA.
EL MUNDO CONOCERÁ
UN DOLOR QUE NADIE
SERÁ CAPAZ DE ALIVIAR.
ESTE JINETE
ES ENVIADO POR JESÚS.

(4)

Una cuarta parte de la tierra, es decir, dos billones y medio (de personas), morirán en esta profecía de
Apocalipsis 6:8.
(5)
En esta profecía, JESÚS me reveló: Una terrible
guerra sorprenderá a los habitantes de la tierra:
(6)
“Un avión teledirigido,” dijo JESÚS, el hijo de
Dios, “Un avión teledirigido con balas de acero que
contienen gas SARIN, sembrará la muerte entre los
habitantes de la tierra: hombres, mujeres,

niños, y animales, morirán de este
gas SARIN!:

¡Nadie escapará
de este gas SARIN!”
(7)

JESÚS me explicó que los gases de SARIN y
de MOSTAZA son ambos igualmente mortales, que
matarán, e herirán todo lo que esté vivo en la tierra: los
peces de los ríos, de los lagos y de los arroyos, todo lo
que está vivo estará bajo el efecto de estos gases peligrosos y letales, todo perecerá.
(8)
Esta es la profecía de JESÚS de la sexta trompeta.
Es anunciada por JESÚS:

¡Nadie escapará!
(9)

Satanás está en la orden
mundial.
Él aniquilará a Israel de la tierra.
(10)

Tales fueron las palabras de JESÚS.
Un avión teledirigido será enviado para matar a
los habitantes de la tierra con el gas SARIN:
(11)

“El gas mortal de SARIN,
y
el gas mortal de mostaza.”2

APOCALIPSIS 6:8.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 1
VISIÓN
(2)

La sexta trompeta tuvo su cumplimiento en el
cielo. Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Juan 6:8
han sido enviados a la tierra.1
(3)
Un gas pestilente se levantará de la tierra. Esta
profecía, revelada por JESÚS, vendrá después que Nueva York, la capital de comercio del los Estados Unidos, haya sido sumergida en las aguas
1
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía
por nombre muerte, y el hades le seguía; y le fue dada potestad sobre
la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre
[hambruna], con mortandad, y con las fieras de la tierra.” Apocalipsis
6:7-8.

(12)

JESÚS reveló: Después de la sexta trompeta3

2

SV 408:1:2 Según un reporte, guardado en secreto, tocante a los
moradores de esta tierra, se dijo que entre tres a cuatro años el mar estará
contaminado, que todos los seres vivientes en el mar morirán, y también
los hombres en gran número. SV 408:1:3 Un desastre ambiental, las
botelleras grandes de gas de mostaza y de sarín están a punto de estallar
como una bomba nuclear, que causará que todo lo que vive en el mar sea
contaminado y morirá.
3
SV 532:1:4 La sexta (6ta ) trompeta revelada por JESÚS
en Sueños y Visiones matará a 2 billones de habitantes
sobre la tierra. Un tercio de los habitantes morirán por la
sexta (6ta ) trompeta. SV 532:1:5 En esta visión, vi caballos con sus
jinetes con armaduras de fuego; y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Ellos están en camino, y este ejército tomará una (1) semana para
llegar a la tierra. En esta sexta trompeta, dos (2) plagas van a golpear
a los habitantes de la tierra: el gas SARIN y el gas de MOSTAZA.
SV 532;1:6 JESÚS, el hijo de Dios, me dijo: “El gas de SARIN y el
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del Apocalipsis de Juan 6:84, los muertos no
serán enterrados ni sepultados. La
pestilencia, el gas, el azufre, el humo,
llenarán la tierra con esta plaga5.
gas de Mostaza serán como lo nuclear.” sv 532:1:7 Los gases SARIN
y MOSTAZA serán tan poderosos como lo nuclear. Ellos están listos:
“¡Nadie escapará!” sv 532:1:8 “Estas armas están listas. Dos (2)
billones de habitantes morirán por estas armas (canceres de todo tipo, de
toda clases de alergias.)” SV 532:1:9 “¡La pestilencia de los

cadáveres humanos subirá hasta el cielo!”
4

Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto
ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que están atados
en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que
estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera
parte de los hombres. Y el número del ejército de los de á caballo era
doscientos millones. Y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en
visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas
de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como
cabezas de leones; y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De
estas tres plagas fué muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y
del humo, y del azufre, que salían de la boca de ellos.
SV 532:1:10 Vi que este ejército descendía sobre la tierra, y delante
iban cuatro (4) caballos: rojo, blanco, negro, y verde (de Apocalipsis 6:18), con sus jinetes galopeando rápidamente vistiendo armadura de fuego,
quienes abrieron el camino para la marcha de este ejército. SV 532:1:11
Estaba yo en visión. Vi el trono de JESÚS en el cual él estaba sentado, y
a los siete (7) ángeles; y el sexto ángel (6to) levantó el sonido de la
trompeta. Este sonido fue triste, un sonido de muerte. Los ángeles lloraron.
5

SV 532:6:1 El mensaje sobre la sexta (6ta) trompeta es dado al
mundo. Esta profecía está en marcha.
(1)
JESÚS vino y me reveló el día, la fecha y la hora.

¡Partió!
Esta profecía tomó lugar
el 26 de Agosto,
a las 8:00 p.m.,
en el año 2016.
(2)

(3)
Fue a partir de esa fecha de esta profecía que ya no más hay
comida orgánica. Todo se ha vuelto tóxico.
(4)
Los niños en Europa morirán a causa de las terribles alergias,
alergias saliendo de las bocas de los caballos: fuego, sulfura, humo,
revelado por JESÚS en esta terrible profecía de la sexta (6ta) trompeta.
(5)
SV 532:6:1 El mensaje sobre la sexta (6ta) trompeta es dado al
mundo. Esta profecía está en marcha. SV 532:6:2 JESÚS vino y me
reveló el día, la fecha y la hora. ¡Partió! SV 532:6:3 Esta
profecía tomó lugar el 26 de Agosto, a las 8:00 p.m, en el año 2016.
SV 32:6:4 Fue a partir de esa fecha de esta profecía que ya no más hay
comida orgánica. Todo se ha vuelto tóxico. SV 532:6:5 Los niños en
Europa morirán a causa de las terribles alergias, alergias saliendo de las
bocas de los caballos: fuego, sulfura, humo, revelado por JESÚS en
esta terrible profecía de la sexta (6ta) trompeta. SV 532:6:6 JESÚS reveló:
“¡No será por las armas pesadas del ejercito terrenal, ni por la artillerías, ni por las armas nucleares, que es una terrible arma! Dos plagas
terribles golpearán a los habitantes de la tierra: un tercio de los
habitantes de la tierra desaparecerá a través del gas
SARIN y por el gas de MOSTAZA: ¡Nadie escapará!” SV
532:6:7 “Estas armas son: el gas SARIN, el gas de MOSTAZA, dos
(2) armas terribles, similar a lo nuclear.” SV 532:6:8 “Pero Europa
no será perdonada,” me dijo Jesús, “de ese gas de SARIN y del gas de
MOSTAZA, fuego, azufre, y humo, saldrán de las bocas de los

(13)

JESÚS me habló de la hambruna. No habrá más
trigo. Habrá falta de harina, y en los lugares comerciales ya no estarán abastecidos con provisiones.6
(14)
Las madres con sus hijos al frente de los supermercados esperarán sin recibir el producto que no vendrá (no recibirán).
(15)
Vi que ya no habrá agua. Los arroyos y los lagos
estarán contaminados. Las madres estaban esperando.
El agua no llegó. Era la desolación; en las calles y en
las plazas públicas, era como en el tiempo de guerra.
La comida era racionada. La gente tenía que ponerse
en línea teniendo una tarjeta de racionamiento. La comida estaba racionada según las familias. Sólo había
caldo, que se servía en la boca.
caballos.” SV 532:6:9 Tal es la profecía revelada por JESÚS, en la sexta
trompeta, que ocurrió a las 8:00 p.m. en el mes de Agosto, 2016.
Fue un Viernes. SV 532:9:10 Después de esta terrible apocalipsis, ya
no más vi la naturaleza en su belleza. Todo estaba tóxico y amargo. Todo
había cambiado a mi alrededor. SV 532:6:11 ¡Europa no escapará!
SV 532:6:12 “Esta toxicidad,” me dijo Jesús, “afectará más a los niños,
a los jóvenes y a las jovencitas. Esta generación de 45 años de edad
no pasará hasta que todo suceda y sea revelado.” SV 533:1:9 “Esta
amenaza está cerca; esta amenaza,” dijo JESÚS, “viene del espacio
exterior a través de un poderoso avión teledirigido, cargando bolas
de acero llenas con gas SARIN. SV 533:2:8 “Estas bolas de acero,
llenas con el gas SARIN, golpearán toda la tierra, y se desparramará
por todos los continentes. SV 533:3:8 “Estas bolas de acero, que
vendrán del espacio, transportadas por un poderoso avión teledirigido, se desparramarán sobre la tierra desparramando el gas SARIN
sobre ella. Será como una lluvia de pelotas de tenis,” me dijo JESÚS,
“como una lluvia de granizo cayendo sobre la tierra. Cuando lleguen
a caer en el suelo, estas bolas de acero explotarán en contacto con la
tierra, y desparramarán este gas tóxico, inodoro y mortal.” SV
533:4:4 “Esta es la profecía de Juan en Apocalipsis: lumbre, azufre
y humo, saldrán de las bocas de los caballos,”dijo JESÚS. “Todo
estará tóxico.”
(6)
“Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que
decía: Dos libras (un poquito más que un cuarto) de trigo por un
denario, (salario de un día) y seis libras de cebada por un denario [el
pago de un día de trabajo]; pero no dañes el aceite ni el vino.” Apocalipsis 6:6.
(7)
“Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales
conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados, se fundirán?” 2 Pedro 3:11-12.
(8)
“Mas el día del YHWH vendrá como ladrón en la noche; en
el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas.” 2 Pedro 3:10.
“Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.” 1 Juan 2:17.
“Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo
y la primera tierra se fueron (partieron, desaparecieron), y el mar ya no
es.” Apocalipsis 21:1.
“Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando
en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula, y sin reprensión, en paz.” 2 Pedro 313-14.
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VISIÓN
(16)

En esta visión, viendo la desolación de las familias y el racionamiento de los alimentos, los sacerdotes,
los párrocos de las iglesias, los pastores de todas las
denominaciones, saldrán de sus iglesias e invitarán a la
gente a orar por el perdón de sus pecados.

fuerza de su bomba equivalente a 10
bombas.7
(23)

“¡Ay de la tierra!
El mundo pasará.”

VISIÓN
(17)

JESÚS me estaba atrayendo hacia él y me llamaba para que me cercara a su gran trono blanco en el
cielo. Él me hizo venir cerca a él y dijo: “Habrá

guerras, hambrunas, y enfermedades en la tierra después de la sexta
trompeta. El sonido fue por toda la
tierra.”
(18)

Y él me reveló, “Los cuatro jinetes partieron
hacia la tierra. El jinete del caballo verdoso está en
camino.”
(19)
Él me reveló que los cuatro vientos de la
tierra han sido desatados. Es cuestión de
tiempo. “¡Lo que ocurrirá en la tierra será
terrible!

Él está a la puerta
del mundo.”
VISIÓN

(25)

“En cuanto se refiere a los 144.000, ni un
cabello caerá de sus cabezas. Ellos están
protegidos por el poder divino.”
(26)
JESÚS les dice en Sueños y Visiones: “No

teman. Ustedes son bendecidos por
mi padre.”
(27)

JESÚS los conoce a todos por sus
nombres.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 2
VISIÓN
(1)

El jinete del caballo verdoso hizo su
entrada en esta tierra. Él fue enviado por
Dios, revelando por medio de Sueños y
Visiones, una profecía terrible para los
habitantes de la tierra.

¡Es inminente!
“La muerte y la morada de los muertos.”
(2)
Un dolor que afectará a todo el mundo,

(21)

JESÚS, el hijo de Dios, hace saber por medio de
Sueños y Visiones de Jeanine Sautron que:

“El tiempo de esta tierra
está contado:
Eventos grandes y terribles van a
ocurrir en la tierra, eventos de la sexta
trompeta.”
(22)
En la séptima trompeta,
¡JESÚS VIENE!
Después de eso:

Armagedón:
La tierra será 100% destruída por una bomba
atómica con su poder sobre la tierra, con una fuerza de
10 (bombas). Será la guerra final entre Dios y
satanás. Satanás destruirá esta tierra con la

Temblé —JESÚS me dijo: “Escribe la

profecía. Publícala en todos los lenguajes.”

JESÚS nuevamente me dijo, “Satanás, (el

enemigo de Dios y del hombre) está en
persona en la orden mundial. Él está
en persona. Él es el torturador de los
Judíos en la tierra:

8

VISIÓN
(24)

¡Nadie escapará!”
(20)

Jesús exclamó:

un dolor que nadie
7

“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa [devota reverencia en la actitud, en el
comportamiento y la obra] y piadosa manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán!” 2 Pedro 3:11-12.
8

“Pero el día de YHWH vendrá como ladrón en la noche en el cual
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
2 Pedro 3:10.
“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2:17.
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron [partió o perecieron], y el mar ya no existía
más.” Apocalipsis 21:1.
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz.” 2 Pedro 3:13-14.
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podrá aliviar.
(3)

Este jinete del caballo verdoso9 levantó
su voz hacia los cielos y sobre la tierra:

“Las profecías se están
terminando.
El tiempo de la tierra
está contado.”
(4)

Él clamó a gran voz: “Soy el enviado del Altísimo en los Sueños y Visiones de Jeanine Sautron, y
publicados en Youtube y en el Internet por Roy
Lemke. Estoy aquí, el enviado del Altísimo:

“El tiempo de la tierra
está contado.
¡Es inminente!
Es el sonido de
la sexta trompeta.”
(5)

Hubo una repetición de estas palabras:

“El tiempo de la tierra
está contado para
sus habitantes.
La ira se
está acercando.
¡Es inminente!”
(6)

Comprendí que la paciencia de Dios llegó a su
fin en el cielo:

“Basta con los malvados.”
VISIÓN
(7)

Me fuí en visión. Perdí de vista las cosas aquí
abajo. Era verano. El tiempo era muy hermoso, un sol
radiante. Era de la mañana.
(8)
En esta visión, vi que descendía del cielo un jinete que llegaba a un paso rápido, galopeando muy rápido. Cuando llegó a la tierra, se detuvo delante de mí.
(9)
Y vi sobre su caballo verdoso letras negras escritas, grandes, muy grandes:
“MUERTE, LA MORADA DE LOS
MUERTOS.”
(10)
Estaba yo paralizada. Este jinete se bajó de su
caballo verdoso, y entonces avanzó hacia mi y me dijo,

“¡No temas nada! Estoy aquí, enviado
9

Griego: “chloros,” significa verdoso, i.e., color verde.
Arameo: “*L&9I8I!” (YuW-Ro-Qo`), significando verde pálido,
hierba, hierba verde.”

a ti de parte de JESÚS para esta
profecía. Te voy a acompañar todo el
tiempo que estarás en visión. He recibido
esta orden del Altísimo que vele
sobre ti.”
(11)

Una ves que el jinete del caballo verdoso llegó
a la tierra, clamó a voz alta que las profecías estaban llegando a su fin, y que el tiempo de la
tierra de los impíos aquí abajo, está terminando.
(12)
Todo estaba resonando a mi alrededor.10 Escuché rumores de truenos, fuertes aguas; y el sol se tornó
pálido. Sus rayos sobre la tierra se convirtieron blancos, perdiendo su fuerza.11
(13)
Y yo clamé:
“¡Es el fin del mundo!
¡Es el fin del mundo!”
(14)
Hubo algo que sucedió en el cielo y en la tierra
al mismo tiempo; su voz estaba atravesando la tierra
como un eco. El sol se tornó pálido. El miedo me abrumó. Los habitantes de la tierra también fueron tocados
por este temor.12
10

Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces; y delante del
trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus
de Dios..” Apocalipsis 4:5.
“Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Las trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.” Apocalipsis 8:5-6.
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto
se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo.” Apocalipsis 11:19.
“Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor
de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que
los hombres han estado sobre la tierra.” Apocalipsis 16:18.
“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque YAHWEH el creador eterno, nuestro Dios, reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del cordero, y
su esposa se ha preparado..’” Apocalipsis 19:6-7.
11
“ El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare
el nombre de YAHWEH, el creador eterno, será salvo; porque en el
monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho YAHWEH, el creador eterno, y entre el remanente al cual él habrá llamado
[salvo, protegido].” Joel 2:31-32.
“Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor.” Marcos 13:24.
“El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día de YAHWEH, el creador eterno, grande y manifiesto; y
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo [salvo, protegido].” Hechos 2:20-21.
12
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y
en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del
mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias
de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al hijo del hombre, que
vendrá en una nube con poder y gran gloria.” Lucas 21:25-27.
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(15)

Me dijo él, “No tengas miedo. Te

conozco. Tu nombre es Jeanine. Estoy contigo para estas visiones.”
VISIÓN
(16)

Él me dijo que es el jinete del caballo verdoso
viniendo del cielo, trayendole al mundo, mediante
Sueños y Visiones un mensaje urgente que
proviene del Altísimo.

Sodoma y Gomorra:14

Esta es
Sodoma y Gomorra.
Su tiempo está contado.”
(20)

“Estos pecados llenan la tierra. Dios, el
Altísimo, está retirando su protección de la
tierra.

“¡Ay de la tierra!
La profecía de la sexta trompeta tendrá su efecto
sobre la tierra:

¡Nadie escapará!”
(17)

Vi a este caballo sin su jinete, un verde hermoso, sobre el cual se destacaban estas palabras ante mis
ojos:
“MUERTE, LA MORADA DE LOS
MUERTOS.”
Es un terrible ay aquí en la tierra.
(18)
Él me reveló: “El que vive en el

cielo, el Altísimo, el viviente que vive
siempre y para siempre, ha decidido
poner un fin a este mundo de pecado,13 y este tiempo ha llegado:

La tierra se pasó de más que
Sodoma y Gomorra.
La cosecha está madura.”
(19)

Los 144,000 serán pronto
removidos de esta tierra corrupta.
VISIÓN
(22)

Vi un sol radiante cual se convirtió pálido,
cuando este jinete hizo su entrada en la tierra. Él está
aquí en la tierra.
(23)
Él alzo su voz nuevamente y dijo,

“Las profecías traídas por Elena
White desde 1845 terminarán rápidamente con los Sueños y Visiones de
Jeanine Sautron:
Entonces vendrá el FIN.”
(24)
“Elena White y Jeanine Sautron son
un y el mismo espíritu de profecía en
los últimos días.”
(25)

“¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino
bajo la gracia?[ La influencia del espíritu santo y el poder para hacer la
palabra de Dios, la voluntad de Dios, y la ley de Dios, por Jesús constante dentro del corazón y de la mente] En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea
de la obediencia para justicia?” Vease Romanos 6:15.
“A todos los que con perseverancia en él permanecen
{en Jesús] no pecan. El que pecada [‘El pecado es la
transgresión de la ley.’ 1 Juan 3:4.] Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del espíritu. La misma palabra griega significa
tanto viento como espíritu. espíritu es.” 1 Juan 3:6. “Sabemos que
todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel
que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.” 1
Juan 5:18.

“Él clamó con una gran voz:

“¡El tiempo de la tierra
está contado!”

Me dijo él, “Los pecados de la tierra as-

cendieron al trono de Dios a través de los
matrimonios: hombres con hombres y mujeres con mujeres. La
fornicación está en pleno apogeo. El
adulterio, el robo y los asesinatos
llenan la tierra y la contaminan con
crímenes como en los tiempos de
13

¡Nadie escapará!”
(21)

(26)

Él me dio este tiempo cuando recibí este mensaje. Es muy breve, un tiempo muy corto.
(27)
Miré a mi alrededor y observé que los rayos del
sol se convirtieron pálidos. Los días se han convertido
pálidos y tristes. Las abejas se van a morir.
(28)

“¡Es el FIN el mundo!”

14
Mas lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al
hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes,
adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas
cosas son las que contaminan al hombre: que comer con las manos por
lavar no contamina al hombre.” Mateo 15:18-20.
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas semejantes á éstas: de las cuales os denuncio,
como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el
reino de Dios.” Gálatas 5:19-21.
“¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No
erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios.” 1 Corintios 6:9-10.
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“Es una profecía,”
exclamó este jinete del caballo verdoso,
“una profecía traída a Filadelfia
en los Sueños y Visiones de Jeanine.”
(29)
He recibido la orden de este jinete de publicarlo
a todo el mundo en YouTube y en el Internet. — Dijo
él, “Estaré en YouTube y en el Inter-

net con las publicaciones de Roy
Lemke.”
VISIÓN
(30)

Miré al caballo de un verde hermoso. Era muy
hermoso, un caballo muy hermoso, fuerte, con un aspecto de un guerrero. Era un verde muy hermoso, como la hierba verde, pero más verde. ¡Qué belleza!
(31)
Cuando vi escrito sobre este caballo: “Muerte,
la morada de los muertos,” me dijo él: “No temas
nada. Este caballo es divino. Yo soy el jinete
del caballo verdoso. He sido enviado para estar a tu
lado durante todo el tiempo de estas revelaciones de
la profecía.”
(32)
“Ahora las visiones van a comenzar. Estaré
contigo durante todas las visiones. No hay más tiempo. Voy a dejarte ahora. El Altísimo, el que vive en
los cielos, tiene su ojo sobre ti. Ahora las visiones comenzarán.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 3
VISIÓN
(1)

Perdí de vista a este jinete del caballo verdoso.
Me encontré en una ciudad grande. El clima era hermoso. Pensé, “Estoy aquí en las grandes vacaciones de
verano.” Habían turistas por todos lados que estaban
visitando la ciudad y que caminaban sin preocupación
alguna en el mundo. Estaban felices sin preocuparse
del drama que golpeará a los habitantes de la tierra.
(2)
En visión, llegue allí en una grande y densa muchedumbre. No podía ni avanzar ni retroceder. Estaba
bloqueada por esta multitud. Estaba muy caliente.
(3)
Vi y percibí ante mí a un hombre que me intrigó.
Mi visión se concentró en este hombre.
(4)
Yo estaba en un país de raza blanca. Me di
cuenta que este hombre no era ni Europeo ni Americano, pero más bien del tipo del Oriente lejano. No puedo decir de qué país. Esto no se me fue comunicado.
(5)
Noté su piel morena, y tenía una actitud bastante
extraña. Ya no tenía a esta multitud ante mis ojos, sólo
a este hombre.

VISIÓN
(6)

Encontré su actitud ser extraña. Él encorvó su
cuerpo, arqueando su espalda para no ser notado. Esta-

ba intentando disimularse [esconderse bajo una falsa apariencia] él mismo ante mí. Estaba escondiendo su cara para
que yo no lo viera, porque él vio que mi atención estaba centrada únicamente en él. Él caminaba en esta posición. Me pregunté, “¿Por qué está él haciendo esto?”
Era extraño.

VISIÓN
(7)

A pesar de mis ojos sobre él, él repetía los mismos gestos; ocultaba su rostro. Este hombre era joven
y más o menos de 1.70 m [5 pies 7 pulgadas de altura].
(8)
Incapaz de soportar mis ojos en él, él se levantó
y caminó normalmente. “Extraño,” pensé, “extraño.”
(9)
Él se movió lejos de mí por un momento, pero
no por mucho tiempo. Lo vi de nuevo junto a mí. Él se
movió un poco lejos de mí, luego volvió a mi lado. La
visión fué, que yo ya no vi la multitud, sólo a este
hombre en la visión.

VISIÓN
(10)

Durante el tiempo que lo vi junto a mí, él era un
joven sano, sin enfermedad aparente, un hombre normal, con una piel morena saludable. Mi atención se
centró exclusivamente en él. Él estaba allí a propósito
en las visiones, y no se alejó de mí.

VISIÓN
(11)

Entonces, vi a esta multitud en el centro del cual
estaba yo bloqueada. Un momento pasó. Le perdí de
vista. De repente, sin pensarlo, vi al mismo hombre caminando junto a mí, muy cerca de mí. Él tenía su cara
muy cerca a mí. Esta vez pude verlo más de cerca.
(12)
Lo vi. Todavía estaba escondido su rostro. De
repente, él ya no trató de ocultar su rostro, y me miró
normalmente.

VISIÓN
(13)

Estuve paralizada, bloqueada en lugar. Ya no
me moví. Me quedé estupefacta mirandolo a él; mi voz
no salía. Vi en ese bello rostro moreno, en su cuello,
luego en sus brazos, pústulas grandes, muy grandes, de
color blanco, espinillas purulentas. Vi que en cada una
de estas pústulas muy evidentes, pequeñas costras negras, muy visibles, en cada una de las pústulas que estaban en su cuerpo, pústulas blancas, listas para reventar.
(14)
Vi a un hombre joven resignado a su suerte y a
su vida. Él ya no se escondía de mi. Él estaba junto a
mí siguiendo a la multitud sin hablar en toda esta visión.

VISIÓN
(15)

Yo ya no vi la multitud; sólo vi a este hombre.
Me quedé estupefacta. Con el tiempo, mi miedo desapareció a la vista de estas pústulas.
(16)
Me di cuenta que este hombre era el único ser
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humano en esta multitud que estaba infectado con esas
pústulas que soportó en su cuerpo, en su rostro y en su
cuello.
(17)
La multitud no vio lo que yo vi. La visión fue
sólo para mi, de él y yo.

VISIÓN
(18)

Viendo las grandes purulentas pústulas blancas
en la cara de este hombre, el jinete del caballo verdoso
hizo su aparición en esta visión.
(19)
Lo vi; él se bajó de su caballo, y vino para advertirme de no acercarme a este hombre, que me distanciara de él: dijo él, “Esto es una bomba.”
(20)
No sé por qué razón este hombre abruptamente
se movió lejos de mí, y se mantuvo alejado de mí.
“Quizá,” pensé, “es debido a la presencia de este jinete
del caballo verdoso, porque tenía una misión de protegerme durante todas las visiones.”
(21)
De repente, él se alejó de mí, y se detuvo. Él
me miró con una mirada severa y dijo, “Permanece
donde estas, no te acerques a mí.” — Él me pidió
que guardara una distancia de al menos 4 metros [13.1
pies] de él. - “No vengas a mí. Quedate con el jinete,”
me dijo él a mí.
(22)
Yo ya no más me moví; estaba paralizada, sin
palabras. — “Permanece alejada de mí.”— Estas dos
advertencias fueron dirigidas a mí personalmente. “¿Es
a causa de este jinete que está cerca de mí?” Le obedecí, bloqueada y muda; yo estaba temblando.
(23)
“¿Quién es este hombre que me está dando órdenes? ¿Quién es él? No lo conozco.” “Él me pidió
que guardara esta distancia de unos cuatro metros
[13.1 pies] de él.

VISIÓN
(24)

Mientras él estaba lejos de mí, clamó en alta
voz y juró por el Dios del cielo, que él es un mártir de
Dios, que ha sido encargado con una misión para destruir a una cuarta parte de la tierra, que él voluntariamente y humanamente eligió para cumplir la profecía
del jinete del caballo verdoso de Apocalipsis 6:8.
(25)
Al no conocer a este hombre, me di cuenta que
él conocía a los cuatro jinetes del Apocalipsis de Juan.
(26)
Me gritó a mí nuevamente, “Quédese donde
está. Soy una bomba viva.”- Yo estaba temblando.
“¿Una bomba?” pensé, “¿una bomba?” Vi en él grandes pústulas purulentas, grandes espinillas blancas con
costras negras, que incluso podía ver a cuatro metros
(13.1 pies) de distancia de su persona. Pensaba yo todavía que no podía ver una bomba o un arsenal de bombas sobre él. Esto pudiera ser visto. ¿Por qué dice que
es una bomba viva?
(27)
Temí por mi vida. Sentía que él no estaba bromeando, que estaba muy serio y determinado a explo-

tarse a si mismo.
(28)
Pensé en la multitud de turistas caminando sin
algún cuidado en el mundo. A la multitud no le importaba saber lo que estaba sucediendo.

VISIÓN
(29)

En esta visión, me quedé paralizada. Quería gritarle a la multitud para llamarles la atención a este
hombre. Se me fue imposible decirles algo. No me salía la voz. Me había convertido muda.
(30)
Él volvió a gritar: “Soy una bomba viva, un
mártir de Dios. Tengo una misión,” dijo este hombre, “una misión de cumplir la profecía del caballo
verdoso del Apocalipsis de Juan 6:8.” - Luego él regresó y se puso junto a mí; no sé por qué razón.
(31)
Me di cuenta que este hombre estaba en varios
lugares en esta tierra. Él estaba en todas partes para
cumplir la profecía del jinete de caballo verdoso.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 4
VISIÓN
(1)

En otra visión, la temporada estaba muy hermosa, un hermoso sol. Este día me parecía hermoso. Entonces tuve la visita del jinete del caballo verdoso.
Donde yo estaba, había mucha gente. Era una estación
de tren de pasajeros.
(2)
El jinete del caballo verdoso había notado la presencia de este hombre en este lugar. Él vino hacia mí
y me dijo, “No te acerques a ese hombre. No
hables con él. Serás contaminada.” — yo no
entendí esta advertencia
(3)
Este jinete me dejó. Él exclamó en voz alta — su
voz hizo eco en la tierra. En un día hermoso solano, escuché, mezclado con el eco de su voz, los truenos, y el
sonido de muchas aguas; y vi que los rayos del sol se
volvieron blancos. El sol se tornó pálido; se volvió
blanco. Yo estaba temblando. — Él exclamó:

“¡Él es una bomba viva!
Un cuarto de la tierra morirá
por este hombre.
Él es un kamikaze, un kamikaze!15
(4)

“Su acción es voluntaria. Una bomba nuclear de violento virus ha sido preparado y
puesto en el cuerpo de este hombre para
matar a hombres, mujeres, niños e incluso
animales, preparado para la profecía del jinete del
caballo verdoso. Este hombre es “Muerte,

15

“Kamikaze: un miembro de un cuerpo de pilotos Japoneses asignado para estallarse en un suicida sobre un blanco {sobre el enemigo}.
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y la morada de muertos.”16
(5)

Yo estaba temblando. Este jinete me hizo saber
que él estaba en donde yo estaba en la visión.
(6)
Él volvió a exclamar con gran voz:

“Hay un kamikaze en la tierra,
llevando la muerte en él,
Es un demonio en carne.”
(7)
“Es una bomba nuclear que lleva
este kamikaze en su cuerpo y no sobre
su cuerpo. Lo nuclear está dentro de su
cuerpo. Él lleva en sí mismo un virus
violento similar a lo nuclear, peor que el
SIDA.”
(8)
“Este virus ha sido voluntariamente
inoculado en él; es como la energía nuclear, como un arma de destrucción
masiva.”
(9)
“Este kamikaze está entre
ustedes:
en las muchedumbres,
en los jardines públicos,
en los restaurantes,
en las estaciones de tren, y
en los aviones.
Él está en todas partes. Él es un turista como cualquier otro turista. Él pasa
desapercibido y esconde su rostro
bajo un sombrero.”
(10)

El jinete del caballo verdoso vino y me dijo:

“No te acerques a este hombre. Estas
en visión. No temas nada. He sido llamado
para protegerte y de distanciarte de este
hombre por todo el tiempo de la duración
de las visiones. El mensaje debe ser dado por ti en Sueños y Visiones a todo
el mundo.”
(11)
“La advertencia será revelada a
16
“Muerte, y la morada de muerte” es una frase que se encuentra en Apocalipsis 6:8. Las escrituras de la versión de la Biblia transliterase la palabra Aramea “She'ol,” que significa “tumba.” Así, entonces
encontramos que significa, “la muerte y la tumba.” La siguiente palabra
“seguido” significa “aferrarse, seguir o adherir.” “El nombre de el que
estaba sentado sobre él era la muerte,” puede ser traducido como “su
propio carácter que reside y que está estableció trajo consigo la
muerte y la tumba, lo acompañaron, se aferraron a él, y se adhirieron
a él.” “Es un demonio en carne” significa que él es un demonio desparramando “un virus violento” “peor que el SIDA.”

todo el mundo sobre la profecía que
está en camino para ser cumplida.”
(12)
“Este mensaje es de que hay en este
mundo una bomba humana nuclear.
Es un kamikaze. Él está entre los
pueblos una bomba viva, una bomba
de carne con el poder de lo nuclear: Dos
billones de personas morirán, es
decir, una cuarta parte de la tierra.”
(13)
El jinete del caballo verdoso me reveló: “Esta
bomba está en la sangre de este
hombre, invisible al ojo humano. Está
dentro de él, en su cuerpo. Es una bomba
viva como el SIDA.”
(14)

Él me rogó en la visión de no permanecer demasiado cerca a este hombre porque estas purulentas pústulas están llenas con el virus mortal. Él es un kamikaze. Esta situación es voluntaria para matar una
cuarta parte de la tierra. Él lleva en si mismo
un virus mortal, violento, causando una muerte rápida,
como lo nuclear, rápida, matando a un hombre
entre 3 a 4 días.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 5
VISIÓN
(1)

El jinete del caballo verdoso se bajó de su caballo y se dirigió a este hombre y le dijo severamente a
él:

“Jeanine tiene el sello de Dios
en su frente.
Ella está sin culpa, y
como ella, los 144,000 sellados
con el sello de Dios.
Ella es parte de los vivos.”
(2)

Después de haber tenido esta conversación con
este jinete, este hombre recibió esta orden: “Tu no la
vas a tentar. Jeanine ha recibido el don de profecía.”
(3)
La orden se le fue dada a él de no hacerme daño,
y de reconocer aquellos quienes tienen el sello del
Eterno en sus frentes.
(4)
Mirandome a los ojos, me dijo él: “No te haré
daño, tu tienes el sello de Dios en tu frente.”
(5)
Feliz de haber escuchado eso, me preguntaba
cómo podía él ver el sello de Dios en mi frente. Por
el espíritu de Dios, me di cuenta que esta orden no se
le fue dada a este hombre; esta orden se le fue dada a
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este virus mortal, a este monstruo que está en su
cuerpo, para que viera y reconociera a aquellos quienes
tienen el sello de Dios en sus frentes, y a no hacerles
daño a ellos.
(6)
Este, virus demoniaco devastador, un
monstruo, recibió la orden de ver y de reconocer a
aquellos quienes llevan el sello del Eterno, los
santos del Eterno.17 Solo se convierte en un arma
divina y se encuentran bajo el control del Altísimo.
(7)
Habiendo recibido esta orden, él me dijo, “No te
haré daño.”
(8)
Habiendo recibido esta orden, este hombre me
miró y me dijo: “Distanciate de mi unos cuantos metros, de 3 metros [casi 10 pies]; ya que tienes el sello
de Dios, distanciate de mí. No te voy a tocar. Distanciate de mí.”
(9)
Después de esta orden, el jinete amenazó nuevamente a este hombre: “No la toques” — por razón
de estas espinillas purulentas que llenaban su cuerpo.
Entonces él se fue para unirse con los otros tres jinetes
que lo estaban esperando. [Vease Apocalipsis 6:1-8.]
(10)
“Regresaré,” me dijo el jinete, “¡Aferrate!” —
Él se iba para estar con los otros tres jinetes aquí en la
tierra.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 6
VISIÓN
(1)

Estoy otra vez con este hombre nuevamente en
este gentío denso, caminando a lado de él.
(2)
Él notó una casa. Él me pidió que fuera allá. No
entendí por qué tenía que ir a esa casa.
(3)
Noté que el agua corría fuertemente en el fregadero de la cocina. Note que vegetales de todo tipo estaban en la bandeja del fregadero.
(4)
Escuché que llegaba el dueño. En visión ellos no
vieron mi presencia en su casa.
(5)
Después de cerrar el agua y de almacenar sus
compras, notaron algo extraño que apareció en sus rostros, en sus cuellos, y en sus brazos, que enrojeció la
piel, era como una especie de urticaria (ronchas) por
todo el cuerpo. Tuvieron miedo y les pareció extraño.
Vi la piel de ellos roja con este picazón.
(6)
Vi en esta visión pústulas rojas que estaban
comenzando a invadir sus cuerpos. Exclamaron:
17
“A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en cristo. En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis SELLADOS con el ESPÍRITU SANTO de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria..” Efesios 1:12- 14.
“Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.” Hechos 5:32.

“¡Es el agua, es el agua! Fuimos contaminados por
el agua. Nuestras verduras están envenenadas. Estamos contaminados.”
(7)
Me di cuenta que la epidemia era fulgurante [muy
rápido como un relámpago] y rápida.

VISIÓN
(8)

Después de lo que apenas había visto, estuve debilitada. Tenía yo miedo. Vi a este hombre de la visión, también contaminado por estas purulentas
pústulas en el cuerpo, que me estaba llamando. De
afuera.
(9)
Me clamó diciendo:

“No tientes el AGUA!
¡No tientes el AGUA!
¡No tientes el AGUA!”
(10)
“Es mortal. Es una bomba
nuclear. Está llena con terribles virus
letales, como lo nuclear: una terrible y
rápida contaminación.
(11)

Él me pidió que me saliera de esta casa. Una
vez estando afuera, él me pidió que tomara unos
cuantos pasos con él mientras él hablaba conmigo. Me
pidió que permaneciera a cuatro metros [13.1 pies] de
distancia.
(12)
Me retiré un poco, y él me dijo: “manténte a dos
metros [6,6 pies] lejos de mí; así podrás escuchar lo que
tengo que decirte mientras te hablo, pero siempre
permanece lejos de mi persona.”
(13)
Este hombre llamó mi atención al jinete del caballo verdoso: “¡Mira! Él nos ha seguido desde el comienzo de la visión, desde que estábamos entre la gran
multitud. Él está aquí,” me dijo este hombre; “eres tu
al que él sigue. Él está siempre a tu lado.” - Vi a este
jinete acercandose a mí.
(14)
Me dijo él, “¿Sabes lo que está escrito en su caballo verdoso?” ---- Miré. Estava escrito en letras
grandes:
MUERTE, LA MORADA DE LOS MUERTOS.
(15)
Él pasó por nosotros y atrajo mi atención a este
hombre, y dijo:

“Distanciate de este hombre.
No te acerques a él.
Él es tan peligroso como lo es
una bomba nuclear.
¡Manténte firme! Yo estoy contigo.”
(16)

Fue entonces que mi mente se abrió, y comprendí que estaba yo en peligro. Mi mente se abrió. Me distancie. - Él me aseguró: “No te haré daño.
(17)
Vi a este jinete con su caballo verdoso de gran
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belleza. Nuevamente, él me dijo: “Manténte firme!”
(18)
Estaba yo en la compañía de una peligrosa bomba de virus, devastadora y mortífera, porque este hombre me reveló que él es una bomba viva.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 7
VISIÓN
(1)

Este hombre me dijo: “El mundo vivirá una
gran prueba.”— Yo estaba temblando.—Dijo él,
“No te haré daño.”
(2)
Me dijo él, “Soy yo; Soy yo el que envenene el agua voluntariamente.”— Tuve el presentimiento que estaba yo en compañía de un demonio humano, un humano falso.
(3)
Él me reveló que la pandemia vendrá del
agua. El agua será como una bomba nuclear.
Los seres humanos morirán; estarán contaminados por
el contacto con esta agua viral. Él no me dijo cómo
había envenenado el agua.
(4)
Este hombre me hizo esta pregunta: “¿Sabes
acerca del SIDA?” — Tuve la impresión que él me
quería revelar la naturaleza de este virus: “¿Sabes del
SIDA?” — Al no haber recibido conocimiento alguno
sobre este virus, él rápidamente continuó:

“No hay ningún antídoto.
No hay ningún antídoto para este
nuevo virus.
(5)

Era como algo que yo no supiera de ello. Pero él
dijo: “¿Sabes del SIDA?” — pensé que este virus era
el SIDA. - “No,” me dijo este hombre, “Ni es el SIDA
ni la peste bubónica, llamado la ‘muerte negra.’
Bueno, no, ni es una ni la otra.” — y, sin embargo,
tuve la impresión que era el mismo virus similar al
SIDA - “No,” me dijo él, “no es ni el uno ni el otro.”

VISIÓN
“No hay antídoto,” me dijo este
hombre, “No hay antídoto para esta pesti(6)

lencia que se asemeja a eso.”
(7)
Estaba a punto de desmayarme. Ya no sentía mis
piernas.

“Es un virus potente y terrible, una
arma nuclear, terrible, de una destrucción
masiva. Este virus en un monstruo; es un
asesino,” me dijo el jinete. “¡Manténte!”
(8)

(9)

Este hombre es del lejano Oriente que lo lleva en
si voluntariamente, voluntariamente, este virus de
destrucción masiva, me dijo: “No hay ciencia ca-

páz de destruir este virus. No hay antídoto;
es demasiado tarde, demasiado tarde
para el mundo. La profecía del jinete
del caballo verdoso está en camino. Yo soy
esta profecía.”
(10)

Él me reveló que él es el actor de esta
profecía revelada en Apocalipsis 6:8, de que esta
profecía debe realizarse a través de él en esta
tierra.
(11)
Me di cuenta que este hombre tenía algo que
ver con la profecía del Apocalipsis de Juan 6:8. También percaté que él conocía perfectamente los colores
de los cuatro caballos de esta profecía de Apocalipsis
6:8.
(12)
Me dijo él:

“EL AGUA- EL AGUA
será un arma fatal. Los hombres, mujeres y niños, y hasta los animales morirán
de esto. La pestilencia cubrirá la tierra.
Todos aquellos quienes estarán en contacto
con esta agua viral morirán de una muerte
terrible en unos pocos días.”
(13)

Me sentí que me iva a desmayar. Sentí que el
suelo se derrumbaba bajo mis pies.
(14)
El jinete del caballo verdoso se me acercó y me
dijo: “¡Las visiones no están terminadas. Aferrate! Tu
tienes el sello de Dios. Ni un cabello caerá de las cabezas de aquellos quienes tienen el sello divino. Ellos
están protegidos. No temas nada.” Respiré y
continué respirando.
(15)
Me dijo él, “La visión continua; todavía no a
terminado.” — Lo perdí de vista.

Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 8
VISIÓN
(1)

Estaba yo con este hombre. Él me dijo que él
carga en si un virus mortal. Las naciones estarán impotentes ante la magnitud de la epidemia.
(2)
Él me lo repetía con frecuencia, “Ni es el SI-

DA ni la peste bubónica (llamada la Muerte Negra).
Este virus es un monstruo, un luchador.
No hay antídoto para combatirlo.” — Él me
dijo esto como que si él fuera la única persona que conocía el origen, la naturaleza de ello, la vida de este
virus, su potencia, su identidad, y su procedencia [lugar
de origen].
(3)
Tuve la impresión que él estaba resignado a su
suerte. Después de todo, su vida era nada. Él continua-
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rá hasta el fin, determinado a difundir este monstruo
virus en la tierra:

¡Nadie escapará!
¡Nadie escapará!
Será una pandemia lanzada sobre la tierra.
(4)

En esta visión, el jinete del caballo verdoso es
enviado desde el cielo, al mandato de JESÚS, para que
revele al mundo el cumplimiento de la profecía de los
cuatro jinetes del Apocalipsis 6:8 sobre la tierra.
(5)
JESÚS envió al jinete del caballo verdoso a que
revelara la “muerte, y la morada de los muertos” en este hombre que tiene en su cuerpo la pestilencia mortal.
(6)
JESÚS reveló que el mundo pronto se enfrentará con una pandemia de una enfermedad que superará la ciencia.
(7)
Es una enfermedad terrible: pústulas
blancas, [infectadas], muy dolorosas, con costras negras,
invadiendo todo el cuerpo. Esta enfermedad es mortal,
muy virulenta, que es parte de la profecía del caballo
verdoso en Apocalipsis 6:8.
(8)
“No hay antídoto,” me dijo este hombre que
había venido del Oriente lejano:
No hay antídoto.

VISIÓN
(9)

En esta visión, el jinete gritó en voz alta, como
un eco que corre a través de la tierra. Al oír su voz el
sol se tornó pálido; sus rayos se convirtieron blancos.
Él gritó con todas sus fuerzas

“¡Él es un kamikaze,
un kamikaze,
una bomba nuclear de
terribles virus [que están] en
en el cuerpo de este
hombre!”
(10)

Yendo en el camino, él me dijo, “Mi acción

es voluntaria. No lamento nada.
Este virus devastador que tengo en
mi cuerpo envenenará el agua.”
(11)

“Dile a los homosexuales: A los hombres
que se casan con hombres que ellos van a morir.”
(12)
“Dile a las mujeres homosexuales
quienes se casan con mujeres,
que ellas van a morir.”
(13)
“Diselo a todos los homosexuales,

Hombres y mujeres.”

Todos estos “fornicarios, adúlteros, ladrones, y los hombres con el
mechón de su cabello peinado sobre
sus cabezas como [el estilo de] la espalda
de camellos (todos estos hombres y mujeres) van a morir de esta pestilencia
devastadora:
(14)

¡Ellos no escaparán!
Es la profecía.”
Este virus los reconocerá muy
bien. El podrá leer en sus frentes la marca 666 de satanás.
(15)

“Dos y medio billones de seres humanos, es
decir, una cuarta parte de los habitantes de la tierra, morirán. Será una arma de destrucción
masiva, de una muerte terrible, sólo en unos
cuantos días.

¡La pestilencia
subirá hasta el cielo!”
VISIÓN
(16)

Manteniendome lejos de este hombre, a pocos
metros de distancia, sobre la advertencia del jinete del
caballo verdoso, pude escuchar lo que él tenía que revelarme.
(17)
Carros pasaban delante de mí. Y este hombre a
mi lado me dijo: “Mira todos estos carros de clase superior. Ves a los seres vivos dentro de sus carros. Pronto tu dejarás de ver estas cosas. Todos estos pasajeros
juntos con los conductores estarán muertos.”
(18)
Él me dijo, “Yo voy a morir para esparcir
estos virus mortales sobre la tierra. Yo soy
la profecía de Apocalipsis 6:8.”
(19)
“Confiesen vuestras faltas y vuestras ofensas
a los que han ofendido: a sus parientes, a sus amigos,
porque vosotros van a morir de la pestilencia. Este
virus es muy devastador, una arma atómica, y un guerrero. Nadie, ningún antídoto lo puede resistir: Es un
monstruo que el hombre ha fabricado, un arma de
destrucción masiva.”
(20)

“Confiesen vuestras ofensas.

¡Es inminente!
Pidan perdón de vuestras ofensas para aquellos quienes han ofendido.”
(21)

Me dejó en esta encrucijada, y cuando él se iba,
me dijo: “No me arrepiento de nada. No voy a morir
solo. Una cuarta parte de la tierra va a morir conmigo,
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es decir, dos millones y medio.”
(22)
Perdí de vista a este hombre.

Sueños v Visiones
Capítulo 539, Visión No. 9
VISIÓN
(1)

Este hombre me dejó.
Encontrandome sola con este jinete del caballo
verdoso, él se bajó de su caballo y dijo: “¡Mira!
Levanta tus ojos a lo alto! El cielo está a media asta.
La tierra está a media asta.”
(3)
Grandes nubes negras se amontonaban en el cielo revelando un resplandor rojo por aquí y por allá. La
tierra estaba triste. Los rayos del sol estaban extendiendo un blanco reluciente sobre la naturaleza. El dosel del cielo estaba a media asta.
(4)
En la tierra las canciones habían cesado. Se sentía la tristeza por todas partes. Las flores se estaban
muriendo en los grandes parques. No había nadie que
las regaran, porque el virus se había puesto en el agua,
contaminando a los hombres, a fin de destruir dos billones de hombres, mujeres, niños y animales de la tierra.
(5)
La tierra se había convertido un cadáver de pestilencia, que estaba saliendo de todas partes. Las casas
estaban a media asta; todas las persianas estaban cerradas. Este virus había paralizado la tierra.
(6)
JESÚS mismo me dijo, “¡La sexta trom(2)

peta será terrible!”
VISIÓN
(7)

Este jinete bajó de su caballo. Llamó mi atención sobre este virus. El cielo estaba a media asta. La
alegría había desaparecido aquí en la tierra. Fue muy
triste.
(8)
Él me reveló, “Es un virus de los laboratorios que producen virus como armas de destrucción masiva. Es una arma de guerra
creada por los seres humanos.”
(9)
“Ahora,” me dijo él, “Este virus mortal
que no tiene antídoto ya no es algo que le importa a los hombres. Es [cosa] divina.”

“Este virus salió;
salió
está en el cuerpo de este
hombre kamikaze.
(10)

Está en incubación.”
“Cuando el Altísimo retire su mano de
los hombres, dejandolos bajo el calor de este virus mortal, sólo entonces podrá la pandemia
matar a un cuarto de la tierra.”
(12)
“Este virus ya no podrá regresar de donde vino.
(11)

Ha salido del cuerpo de este hombre Kamikaze.”
(13)
Este hombre, teniendo en su cuerpo grandes
pústulas purulentas, grandes espinillas sembradas con
costras negras sobre su cuerpo, me dijo que iba a regresar a su país: “No me lamento de nada. Estoy partiendo.”
(14)
Me dijo él, “No me arrepiento de nada. Moriré
en mi casa. He cumplido la profecía. No voy a morir
solo; una cuarta parte de la tierra va a morir conmigo, es decir, dos y medio billones de hombres, mujeres, niños y animales de la tierra. Un kamikaze, un
mártir de Dios, esa era mi misión. La he logrado.”
(15)
“Ahora la profecía está en marcha. La
contaminación se hará a través del agua de
la llave {del grifo}. El agua estará envenenada; y será la portadora de este virus
devastador, que no tiene antídoto,” me dijo el
jinete del caballo verdoso.

“Una gota de la sangre de este
hombre lleva este virus, una gota de su
sangre es suficiente para matar a
una populación masiva. No dos o tres
gotas,” me dijo este jinete, “pero una gota
de su sangre será suficiente para
matar a un cuarto de la tierra:
(16)

Este virus es un monstro.
No hay antídoto.”
(17)

Este hombre está instando al mundo a que despierte. Él está apelando a:
los homosexuales, quienes tienen estas uniones:
el hombre con el hombre y
la mujer con mujer.
El mundo es:

Sodoma y Gomorra.

¡Nadie escapará!”
(18)

¡Es demasiado tarde!
Este hombre está
en el mundo.

(19)

¿Quién sabe en qué momento Dios despertará
este virus que está dormido en este cuerpo, con el fin
de castigar los crímenes de los habitantes de la tierra?
(20)
Esto es lo que quiere Dios. Este hombre es un actor de la profecía. Esto es lo que
quiere Dios. Él permitirá que este virus actué, porque la tierra está corrupta en el universo de Dios. Su
tiempo se está agotando; es de corta duración, muy
corto:

JESÚS ha dejado la tierra.
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(21)

Estuve sorprendida de estas palabras: “Los

hombres que tienen sobre sus cabezas un
mechón de pelo como el camello lo tiene
sobre sus espaldas, morirán por este virus.
Ellos son camellos humanos en la tierra.”
(22)

La ira de Dios
abatirá
sobre la tierra.
Sueños y Visiones
Capítulo 539, Visión No. 10
VISIÓN

(1)

Me fui en visión.
JESÚS tembló en el lugar santísimo por los gritos
de dolor de los habitantes de la tierra..
(3)
Lo vi ante el altar propiciatorio. Esos gritos (que
venían de la tierra) lo molestaron. Él tembló de dolor, pero
no podía hacer nada para un mundo depravado, que había rechazado sus leyes y su gracia por su sangre.
(4)
Estaba yo en la visión en el universo de Dios. Vi
a Jesús viniendo a la puerta del tabernáculo y, abriendo
la gran puerta que se abre hacia la tierra, y mirando ha(2)

cia la tierra, dijo:

“Cuando llamé, estuvieron sordos
a mis apelaciones.
Cuando les lloré, ustedes no me
respondieron.
Ustedes me trataron como un demente, un loco.
Les envié profetas. Las profecías
se les han sido enviadas; pero
ustedes han estado sordos a
mis apelaciones.
Ahora, vayan y lloren a los dioses
que han escogido. ¡Que ellos les
libren!”
(5)

Entonces JESÚS echo una última mirada hacia la
tierra. Dejando estos gritos, él se encerró al cerrar la
puerta del tabernáculo en el cielo. Y perdí ese momento.
(6)
Miré. El cielo estaba triste. El cielo estaba a media asta. He perdido esta visión con tristeza.
Jeanine Sautron
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