Capítulo 543

Sueños y Visiones
Miércoles, 27 de Diciembre, 2017

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los mandamiento
de Dios, incluyendo el SÉPTIMODÍA SÁBADO, durante el SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA.
(1)

ISRAEL,
CON SU CAPITAL,
JERUSALEM,
SERÁ DESTRUÍDA
POR EL ANTICRISTO,
EL VERDUGO
DE LOS JUDÍOS.
EL INFIERNO DE LA TIERRA
ESTÁ CERCA.
LOS 144,000
ESTARÁN PROTEGIDOS.
Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 1

VISIÓN
Después que JESÚS, el hijo de Dios, desató el pequeño librito de Daniel, JESÚS me dijo,
(2)

(3)

“Es el FIN
del mundo.”

JESÚS me habló del futuro de los Judíos en el
país Israel:

“¡Su ruina es inminente!”
(4)

El grito de dolor que Jesús envió a la tierra en
esta visión, fue dirigidó a los Judíos de Israel:
El fin de Israel está cerca. Este país,
con su capital Jerusalem, será eliminada
de la tierra:
La profecía del hijo de Dios.

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!” JESÚS exclamó!
“¡Este anticristo está
a la puerta
del mundo!
El gusano está en la fruta.”
(5)

(6)

En esta visión, JESÚS me dijo, “Regresaré para
hablarte sobre el falso profeta.”

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 2
VISIÓN
Vi que JESÚS, el hijo de Dios, había dejado la
tierra. Él ascendió al cielo y estaba caminando sobre el
dosel del cielo. Él pasó delante de mí, y le perdí de vista.
(2)
De repente, retrasó sus pasos por mí. Jesús me
invitó a que subiera a él. Él me ofreció su mano y, sin
que yo me diera cuenta, yo ya no estaba en la tierra. Yo
estaba junto a Jesús en la bóveda de los cielos.
(3)
Me di cuenta del vacío, la magnitud del UNIVERSO, y no me atreví a moverme. — JESÚS me dijo,
(1)

“Bastate mi gracia.”
(4)

Noté su mansedumbre cuando él me dijo, “Acercate a mi.” — Avancé, tomé un paso. Él me dijo,

“Más cerca, más cerca a mi. No temas
nada.”
(5)

Estaba cerca a JESÚS. Vi sus grandes pies descalzos, y yo tenía mis pies descalzos junto a los suyos.
Me di cuenta que estaba al lado de él, muy cerca a
JESÚS.
(6)
Él me reaseguró, “No temas nada,” me di-

jo él, “la tierrA es el estrado de mis pies.
Soy Dios, el Dios del universo.”
VISIÓN
En esta visión, JESÚS llamó mi atención hacia
este inmenso vacío. Él hizo que se acercara la tierra,
dirigió mi visión hacia ella. Viendola desde el cielo, es
hermosa en el universo de Dios.
(8)
El clima era hermoso. El sol estaba brillando
sobre ella; esto causó que descubriera yo la tierra en toda su belleza.
(9)
JESÚS me dijo, “No temas nada. Se está acercando.”
(10)
¡Tuve una vista más de cerca, un planeta inmenso! Yo estaba muy cerca a ella. ¡Qué visión!
(7)

Sueños y Visiones 543 —Pág 1—27 Diciembre, 2017

(11)

La vi en rotación. Todos los continentes, grandes y pequeños, las islas, todos ellos giraban con ella
en esta rotación. Descubrí una combinación de colores,
de los países. Vi la tierra roja, y a otros continentes. La
tierra estaba ocre [tintada], que la hizo bella en el universo de Dios. Él exclamó, “¡Ella está viva! ¡Ella está
viva!”
VISIÓN
(12)
Perdí de vista a JESÚS por un corto tiempo. Miré
a mi alrededor. Yo estaba temblando. Yo estaba sola
en la visión ante este inmenso planeta. Estaba girando
rápido. No tengo palabras para escribir y para expresar
mis emociones. La vi acercarse aún más a mí. Estaba
girando rápidamente. Temía yo ser arrastrada por ella.
(13)
Miré. Me di cuenta que soy un grano de arena
en el universo de Dios. ¡Qué grandeza y qué gloria, la
creación, todo lo que Dios ha creado!
VISIÓN
(14)
La tierra estaba todavía ante mis ojos. Estaba
girando, y vi en ese momento que JESÚS estaba cerca
de mi. Fue por un breve momento. Mi temor desapareció.
(15)
JESÚS me dijo, “Bastate mi gracia. La

belleza de esta tierra, vista desde el dosel,
la he grabado en tu memoria. Esta visión
de la tierra, nunca la olvidarás.”
(16)

Miré al hijo de Dios, y me dije a mi misma,
“Soy como un grano de arena.” Miré con éxtasis a la
belleza de la tierra. ¡Qué hermoso planeta!
(17)
JESÚS me dijo, “No estás respirando. Estás en
visión aquí conmigo.”

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 3
VISIÓN
Vi a la tierra. Ella se alejó un poco. La vi delante
de mí, no demasiado lejos de mis ojos.
(2)
JESÚS me dijo, “Ven, sigueme, acercate a mi
para que pueda mostrarte a esta mujer Americana.” — Estaba caminando yo sobre el dosel del cielo.
Yo lo estaba siguiendo.
(3)
Me dijo él, “Mira enfrente de ti. Ves este país,
este continente: es América. Te mostraré esta mujer: ella es el falso profeta. Mira hacia abajo.
Ella está aquí.” — La vi. Mis ojos estando limitados,
cuando miré realmente no la vi. Entonces JESÚS fue lo
suficiente amable para comentarme de lo que él había
visto.
VISIÓN
(4)
Desde el dosel del cielo, JESÚS miró hacia abajo
y vio a esta mujer Americana. Él la vio, pero yo no la
vi.
(5)
Me dijo él, “¡Mira! Ella está en su casa. Ella
(1)

está aquí. Ella es una escritora.”
(6)
Me di cuenta de que él la conoce a ella como un
libro abierto. Él sabía de su vida, de sus amigos (masculinos y femeninos), su domicilio,, la calle donde vive. Él la conocía muy bien, de cierta manera, de su vida aquí en la tierra.
(7)
Él me dijo,

“Esta mujer es el profeta falso,
del cual Juan habló en el libro de
Apocalipsis. Ella es el falso profeta.
Ella estará con los lideres religiosos,1 y el
verdugo de los Judíos, llamado por el hijo
de Dios ‘el mesías falso.’ Las naciones
vendrán y se postrarán ante este anticristo. Ellos tres estarán juntos.”
Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 4
VISIÓN
El hijo de Dios me reveló estando en la bóveda
de los cielos:
(1)

“El FIN del mundo
está cerca.
El tiempo de la tierra
está contado.
¡Ya no hay más tiempo!”
(2)

Muy cerca a JESÚS, me dijo él, “No temas nada. Estoy cerca a ti en esta visión. Te voy a enviar
a donde están ellos.”
(3)
Perdí de vista a JESÚS, y vi en esta visión al
líder religioso en su túnica blanca, y con un kippah
blanco sobre su cabeza. Vi a esta mujer, el falso
profeta, y al verdugo de los Judíos, quien
JESÚS había nombrado el satanás, el dragón, el diablo
en persona, el mesías falso, el mismo satanás.
(4)
Perdí de vista al verdugo de los Judíos. Vi al
falso profeta, acompañada con este hombre religioso,
haciendo caer fuego del cielo sobre la tierra. - Era un
fuego artificial - ante los ojos de los habitantes de la
tierra. Toda la tierra le tenía terror, y el líder religioso
con ella.
VISIÓN
(5)
Regrese de la visión. JESÚS me dijo, “Les vas a
1
“No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá [el
día de cristo”] sin que venga antes la apostasía [rebelión contra la verdad ], y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o lo que se
adora; tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose
parecer Dios.” 2 Tesalonicenses 2:3-4.
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dar este mensaje a los Judíos que están en la
tierra:

¡No crean lo que
les han dicho!
Ellos les han mentido.
¡Deben dispersarse!”
“La shoa,
la genocida de los Judíos por
el verdugo de los Judíos,
está cerca:
¡Es el FIN
del mundo!”
(6)

(11)

JESÚS me explicó: “Nadie verá al satanás en
persona; él es un espíritu, nadie lo verá, y nadie podrá arrestarlo, como los individuos son arrestados,
quienes han cometido delitos graves.”
(12)
“En esto,” me dijo JESÚS, “No será así. Satanás es un espíritu. Nadie lo ve.”
(13)
“Cuando él entre en éste hombre, el verdugo
de los Judíos, será entonces,” me dijo JESÚS, “que el
mundo verá a satanás en persona. Él será un demonio en carne. Él estará en un trance. Satanás habrá
posesionado su mente. Él actuará por el espíritu de
satanás. Él estará sediento de sangre, de la sangre
de los Judíos. Satanás tomará el control de este
hombre.”
(14)
“Cuando venga este anticristo,”
me dijo JESÚS:

“¡Todos los pueblos
temblarán!
¡Todas las naciones
temblarán!”

(7)

JESÚS llamó mi atención sobre el verdugo de
los Judíos: “Él es el dragón en persona, el mesías
falso.”— Temblé. Tuve temor en mi. — JESÚS me dijo, “Apacienta a mis ovejas.”

“Satanás, el diablo, entrará en este
hombre y tomará posesión de su persona y
de su mente. Será el dragón, el mismo satanás.
(8)

¡De todas las naciones,
ni un Judíos escapará!”
VISIÓN
JESÚS me dijo, “Satanás, llamado el diablo, el
dragón hablará en él.2 Él irá a Jerusalem. Él irá con
el falso profeta, el líder religioso, para orar en el
templo nuevo, el tercer templo.”
(10)
JESÚS llamó mi atención sobre el nuevo templo:
(9)

“Ellos irán y profanarán este nuevo templo, y matarán por un genocidio con cuchillos a los Judíos en su país de origen en Israel:

¡El gusano está en la fruta.
Nadie escapará!
Este hombre es
el mismo satanás,
el mesías falso,” me
dijo JESÚS.
2
"La mente de este pobre doliente había sido obscurecida por
satanás, pero en presencia del salvador un rayo de luz había atravesado
las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de
satanás; pero el demonio resistió al poder de cristo. Cuando el hombre
trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las
palabras, y el endemoniado clamó con la agonía del temor." El Deseado de todas las Gentes, páginas 220-221.

“Este hombre tomará el poder en Israel en el nuevo templo, y reinará allí. Él
reinará con el falso profeta y con el líder
religioso.”
(15)

(16)
(17)

Tales fueron las revelaciones de JESÚS.
Viendo hacia la tierra, JESÚS me dijo, “Yo

soy Dios, el Dios del UNIVERSO. Yo
conozco todas las cosas. Yo soy el
espíritu de profecía. Yo conozco el
fin antes del comienzo.3 Sueños y
Visiones es el espíritu de profecía.”
(18)
JESÚS seriamente me dijo, “Debes dar este
Génesis “Yo soy Aleph y soy el Tav, principio y fin, el
primero y el postrero.” Apocalipsis 22:13.
3

“Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” Apocalipsis 1:8. “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra..” Génesis 1:1. [Nota: En el original
en Hebreo, el idioma en Génesis 1:1, después de la palabra de Dios, son
dos cartas que nunca se tradujeron al inglés en cualquier traducción que
he visto nunca, son "Aleph" y "Tav," la primera y la última letra del
alfabeto hebreo. Los traductores las dejaron fuera de Génesis 1:1.] “ En
el principio era el verbo [el Aleph y el Tav] , y el verbo [el Aleph y el Tav]
era con Dios, y el verbo [el Aleph y el Tav] era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada
22:13.

John 1:1-3. “Yo soy.: . . ... la
vida.” Juan 14:6. “. . . sustentando todas las cosas con la palabra de su

de lo que es hecho, fué hecho.”

potencia,. . .” Hebreos1:3. ¿Quién obró é hizo esto? ¿Quién llama las
generaciones desde el principio? Yo YAHWEH, el Aleph, y Tav con los
postreros.” Isaías 41:4. “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra;
Y los cielos son obras de tus manos.” Hebreos 1:10.
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mensaje a los Judíos:

“La shoa está regresando,
seguido por el genocidio de cuchillos, revelado en los siete sellos que han sido abiertos.”
(19)

Vi en la visión que los soldados del verdugo de
los Judíos, armados con cuchillos, perseguirán a los
Judíos. Ellos irán a sacrificar, a matar a los hombres,
a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, y a los ancianos. Matarán a los bebés en sus cunas. Ellos estarán sin
piedad.
(20)
La voz de JESÚS resonaba como una trompeta:

“¡Les mintieron!
¡Les mintieron!
El gusano está en la fruta.
¡Es la shoa!

¡Partan!
Ustedes no tendrán
protección.”
(21)

Francia votaron para elegir a este hombre.
Pero no saben que ellos votaron a favor de
su propia muerte de ellos: La shoa, el
genocidio con cuchillos. Ellos votaron por
su propio verdugo, quién es este hombre a
quien te mostré durante una visión:

¡Es el FIN
del mundo!”exclamó JESÚS.
“¡Es el FIN
del mundo!”
El hijo de Dios me dijo nuevamente, “Yo
soy el espíritu de profecía. Yo conozco el fin antes del comienzo. Sueños
y Visiones son el espíritu de profecía.”
(25)

VISIÓN
Desatando el libro de Daniel, JESÚS seriamente

dijo:

“La shoa, el genocidio
está cerca:
Es el FIN
del mundo.
El mundo conocerá un dolor que nadie
podrá aliviar. Será un genocidio con cuchillos. Las sectas pararán a través de
ella.”
(22)

JESÚS, el hijo de Dios, nuevamente me dijo: “Él
[el verdugo de los Judíos] es un falso humano. Él es un
demonio en carne.” — JESÚS se refiere aquí que él no
es un espíritu; que él es un hombre bajo el poder de satanás. El hijo de Dios le llama “El verdugo de los
Judíos, el mesías falso.”
(23)

VISIÓN
JESÚS, conociendo el futuro del pueblo
Judío, y del pueblo adventista del séptimo
día, me dijo con tristeza, “Los Judíos en
(24)

“¡Es el FIN
del mundo!”JESÚS exclamó
en esta visión.

“¡Es el FIN
del mundo!
¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!”

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 5
VISIÓN
Junto a JESÚS en el dosel del cielo, estaba yo escuchando los comentarios que él me estaba revelando
acerca de esta mujer. Esta mujer, esta Americana,
estará con el líder religioso y con el verdugo de los
Judíos. Los tres de ellos estarán en el templo. En la visión, los tres estaban juntos. — JESÚS me dijo,
(1)

(2)

“Ellos lo harán.”

De estas tres personas, JESÚS estaba comentando
sobre el verdugo de los Judíos. Me dijo él, “Haz visto
a este hombre, a este anticristo, este es satanás, el
mismo diablo, llamado el dragón. Esto se encuentra
en el Apocalipsis de Juan.”
(3)
“Estas tres personas profanarán el tercer templo en Israel. Irán a a dorar a sus dioses en este
templo, y harán guerra contra Dios y sus santos.
Juntos ellos destruirán las leyes santas de
Dios, y el Sábado del Eterno, instituyendo una
sola religión durante el Domingo con su
marca: 666.”
(4)
Es el verdugo que se debe temer más; él
es el profeta falso,” JESÚS me lo reveló. “Él
destruirá a los Judíos juntos con el Sábado
del Eterno.
VISIÓN
(5)
Era durante el día; la noche había pasado. JESÚS
me dijo, “¡Mira allá hacia la tierra!” — Miré y vi a
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América bajo el sol.
(6)
Él dirigió mi atención a una casa grande. Era de
color blanco, vista desde el cielo. La miré.
(7)
JESÚS me dijo, “El falso profeta vendrá a vivir
en esta casa. Esta es la casa blanca. Ella estará en la
casa blanca, si es que todavía no lo está. Comprendí que ella ya ha estado allí. Ella vivió en esta casa
blanca. Ella estará en la casa blanca, esta Americana. Ella está pensando cómo llegar a la casa blanca.”
(8)
JESÚS me dijo, “Ella es el falso pro-

feta. No le crean. Ella les está mintiendo.Todos estos tres personajes les
están mintiendo al pueblo Judíos y al
mundo.”
(9)
“Por estas tres personas, el gusano
está en la fruta,” me dijo JESÚS; “él estará
por allá en Israel:

¡Partió!
El gusano está en la fruta.
Israel será sitiada,
atrapada por
estos enemigos,
y destruída
con su pueblo.
Estarán atrapados.”
VISIÓN
Vi que el falso profeta, esta mujer, en compañía
del líder religioso. Ella estaba haciendo descender fuego del cielo a la vista de los habitantes de la tierra. El
poder de ella estaba en sus ojos, negros
como carbón en su cara.
(11)
Vi que era un fuego artificial, que no consumen.
Miré. Vi sus ojos como perlas negras en sus cuencas,
como bolas muy negras de carbón. Permanecí yo paralizada. Su poder estaba en sus ojos. Vi los ojos de
satanás. Los materiales no se quemaban con el fuego.
Era diabólico y poderoso, fuerte, un fuego que no consumía, pero que sembraba terror en aquellos quienes
vieron ese fuego.
(12)
JESÚS me instruyó sobre estas tres personas, revelandome que ellos irán y profanarán el santo templo
en Jerusalem en este país de Israel. Ellos irán y orarán
por allá.
(10)

“Este país estará atrapado. No
será amparado. Israel ha olvidado
las leyes de su Dios. Israel apostató
al aceptar al dios sol con su marca
(13)

666 y su imagen; ellos se fueron al
dios sol. Israel se ha olvidado de las
leyes del Eterno. las leyes de
Moisés.”
(14)

JESÚS me dijo,

“¡Partió!
El gusano está en la fruta.
¡Ellos están atrapados!”
(15)

Con estas palabras, comprendí que JESÚS ya
no puede hacer nada por este país: Israel. Él
vio su ruina.
VISIÓN
(16)
JESÚS vio la ruina de Israel. Con una mirada
profética, JESÚS la vio y me dijo,

“Es el fin de este pueblo.”
Todos aquellos quienes han observado y quienes están observando
el verdadero Sábado del Eterno, los
Judíos sinceros y fieles, por nombre o
por fe, serán perseguidos. Ellos deben huir, partir de este país de
Israel para que salven sus vidas y las
de sus familias.
(17)

(18)

Con esta mirada profética, JESÚS vio la ruina de
ellos, el fin de Israel. Me dijo él,

“Yo soy Dios. Conozco el fin antes
del comienzo.”
VISIÓN
Conociendo a este hombre que esta bajo el dominio de satanás, JESÚS me dijo, “Cuando el anticristo regrese:
(19)

(20)

¡Todas las gentes
temblarán!
¡Todas las naciones
temblarán!”
“Satanás está en la orden mundial:

¡Nadie escapará!”
me dijo JESÚS.
(21)
JESÚS llamó mi atención a eso. Él todavía no
esta allá. Él va a regresar. Él es el mesías falso.

“¡Es el FIN!
El mundo ha llegado a su FIN.
El séptimo sello ha sido abierto,
y el pequeño libro de Daniel ha sido desatado.
(22)
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EL FIN
de la gran controversia.”
(23)

JESÚS me habló. Él me dijo, “Siempre habrán
guerras. Una nación se levantará contra otra nación, pero todavía no será el fin.”
(24)
“El fin del mundo vendrá cuando
Israel esté completamente destruída. El fin
del mundo vendrá cuando este pueblo [de Israel] sea
destruido de la tierra.”
(25)
“Esta controversia terminará con fuego,
sangre, por un genocidio con cuchillos. La
tierra ya no más cubrirá la sangre de sus víctimas.”
(26)
JESÚS me dijo,

“¡Partió!
El propósito de este anticristo, de este verdugo
de los Judíos, es de destruir a Israel.”
(27)
Hablando sobre este hombre, JESÚS se refirió
a él como siendo el dragón, el diablo, el mismo
satanás. Este hombre no es un espíritu, él es un
demonio en carne, un anticristo. Él nació para
cumplir esta profecía.

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 6
VISIÓN
Estaba yo al lado de JESÚS durante esta visión.
Mostrandome a este hombre, JESÚS me dijo, “Bastate mi gracia. ¡Mira! ¿Qué es lo que vez?” — Veo
a un hombre.
(2)
JESÚS me dijo, “Hay muchos anticristos en el
mundo. Él es un anticristo; él es el mismo satanás,
el dragón, llamado el diablo.”
(3)
Conociendo a los adventistas del
séptimo día, JESÚS me dijo, “Este pueblo no
escapara ni un cuchillo de este anticristo, ni de sus
demonios humanos. Ellos serán sacrificados por los
cuchillos de este anticristo. Ellos no tendrán
refugio. Yo los conozco por sus nombres.”
(1)

“Los adventistas del séptimo día han
olvidado la ley de su Dios. Este pueblo
adventista del séptimo día,” me dijo JESÚS, “ha
apostatado. Ellos no escaparán de este
verdugo con un cuchillo. Ellos no tienen
protección. Este pueblo adventista del
séptimo día ha rechazado a su Dios, el
Dios de la profecía. Ellos no son mi
pueblo. Los he repudiado.”

no los conozco. Este pueblo de Israel
tiene la marca del anticristo, el 666.
Ellos son Judíos falsos en la fe. Ellos son
la sinagoga de satanás.”
(6)

JESÚS dijo lo mismo del pueblo adventista
del séptimo día: “No los conozco. Este

pueblo adventista del séptimo día tienen la
marca del anticristo, el 666. Ellos son la
sinagoga de satanás.”
(7)

El hijo de Dios me revelo: “Este pueblo adventista del séptimo día será como los Judíos.
Ellos perecerán por los cuchillos de este verdugo,
con sus soldados vestidos de negro y encapuchados.
Ellos serán perseguidos, perseguidos. Ellos no
tendrán protección. Estos demonios, armados, encapuchados, irán a ellos. ¡Ellos no escaparán!”
(8)
En esta visión, el hijo de Dios me habló de este
pueblo adventista del séptimo día. Ellos
morirán como el pueblo Judío en Israel.
Ellos estarán bajo la ira de este anticristo. Ellos no
escaparán. JESÚS no los conoce.
(9)
Estuve sorprendida de escuchar eso de parte de
JESÚS. Yo pensé que eran el pueblo más acariciado de
Dios. Bueno, esto no es el caso. Me sentí debilitada,
golpeada. Él me dijo:“Bastate mi gracia. Apacienta a mis ovejas.”
(10)
Este pueblo adventista del séptimo día no tiene
ninguna protección. Es un pueblo que se prostituyó con el 666 del anticristo. JESÚS me dijo
que ellos son la sinagoga de satanás.
(11)
No obstante, me dijo Jesús, se encuentra un

“remanente” quienes son fieles a él, un
“remanente” que ha recibido el sello de
Dios entre los Judíos, y el “remanente” de
Filadelfia.” — Si, JESÚS los conoce, a éstos
“remanentes.” Ellos serán jreunidos con los
144,000.

(4)

(5)

Mientras me hablaba sobre el pueblo Judío,
JESÚS me reveló: “Ellos no son mi pueblo. Yo

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 7
VISIÓN
Se me fue dada una visión. En ese momento,
perdí de vista a JESÚS, y vi el tercer templo en Israel,
al profeta falso, al líder religioso, y al verdugo de
los Judíos, llamado el mesías falso. Vi que ellos
estaban por allá, así como JESÚS me lo mostró, en el
nuevo templo.
(2)
Para mi sorpresa, vi a estos seres transformados
a la persona de satanás, que estaban ejerciendo su poder sobre los Judíos
(3)
Perdí esta visión. Estaba yo al lado de JESÚS en
(1)
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la bóveda de los cielos.
(4)
Dirigiendose a este “remanente,” a este
pequeño “remanente Judío,” dijo él,

“Cuando veas la apostasía, la abominación en Israel, ¡HUYAN!

¡Salgan de este país!
¡Salgan!”

(5)

“Este mensaje es para los hermanos y
hermanas Judíos en el mundo, y para el
‘remanente’ de Filadelfia en el mundo:

¡Partan de Israel!
¡Vayan al país de
Roy Lemke
En Oregón!
El refugio está en este país.”
(6)

Este es el mensaje que les estoy transmitiendo a
los Judíos en la tierra, al “remanente” en este mundo.
(7)
JESÚS me dijo, “ Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me siguen.” [Juan 10:27]
(8)

“Partan cuando vean la abominación

que se habló en el libro de Daniel,4
(9)

¡Partan!”

La profecía a sido desatada por JESÚS.
(10)
JESÚS me reveló: “Este anticristo vive en

Francia. Cuando venga esta profecía; tu lo
reconocerás. Este hombre habla con sus
puños y con sus dedos, formando la señal
del anticristo: el 666.”

Está listo.
Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 8
VISIÓN
Me fuí en visión. Perdí de vista la bóveda de los
cielos.
(2)
Me encontré en la asamblea de los ángeles. Fue
como que si fue llamado a mi mente lo que ocurrió
cuando los siete sellos fueron abiertos.
(3)
Vi a un ángel, el ángel que tenía la lectura, viniendo de la tierra. Delicadamente llevaba un cuchillo,
un gran cuchillo de carnicero, muy filoso, y se lo presentó a JESÚS.
(4)
El ángel intercambió, por un momento, palabras
con JESÚS, cual le pidió que pusiera este cuchillo al lado de Jeanine. Estaba yo viendo este cuchillo. Entonces él resumió su lectura.
(5)
JESÚS, sobre su trono, me miró y me dijo, “No lo
tientes.”— Estaba yo atraída a este cuchillo. Me preguntaba porqué este cuchillo estaba a mi lado.
(6)
Pero como estaba más impresionada con este cuchillo que por la lectura que había comenzado de los
siete sellos, puse mi mano sobre el cuchillo. Como si
yo quería tocarlo sin realmente querer hacerlo.
(7)
JESÚS interrumpió la lectura y le pidió al ángel
que le había traído este cuchillo que lo removiera de
mi lado para que yo no me hiriera.
(8)
Tan pronto cuando el cuchillo fue removido, el
ángel llegó a una frase que decía,
(1)

(11)

En la bóveda de los cielos, él llamó mi atención a la abominación de los Judíos en su país y
en todo el mundo: La shoa y el genocidio con cuchillos.
(12)
Este genocidio, revelado por JESÚS, es

parte de los siete sellos cuales han sido desatados:
4

“Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados; mas los
impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo
sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá mil doscientos y noventa días. Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil trescientos
treinta y cinco días.” Daniel 12:10-12. “ Y cuando viereis a
Jerusalem cercada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado.” Lucas 21:20. “Mas Jesús, vuelto a
ellas, les dice: Hijas de Jerusalem, no me lloréis a mí, mas
llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos..” Lucas
23:28. “¡Jerusalem, Jerusalem, que matas a los profetas, y apedreas a los
que son enviados a ti! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la
gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra
casa os es dejada desierta.” Mateo 23:37-38.

(9)

“¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!”

Él se detuvo por lo que estaba leyendo. Me di
cuenta que tenía algo que ver con este cuchillo.
“¡Ellos están listos!” Cualquier cosa puede
suceder abruptamente en la tierra. Ahora
la profecía está en camino.
(10)
Todo está listo para erradicar a Israel
de la tierra.
(11)
JESÚS me dijo, “La pestilencia matará,

herirá a los pueblos de la tierra.”
(12)
“Satanás está en la orden
mundial. Él se está preparando para la
ruina de Israel:

Todo está listo.
¡Es el FIN
del mundo!”
(13)

Nuevamente me fui en visión más cerca de Je-
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sús en la bóveda de los cielos.
(14)
Estábamos mirando la tierra. Es un hermoso
planeta, una enorme bola en el universo de Dios. Es
muy hermosa y redonda. Vi que gira sobre sí misma.
Exclamé:

“¡Ella está viva!
¡Ella está viva!
¡Ella está respirando!”
(15)

JESÚS llamó mi atención sobre esto.— “¡Mira!”
me dijo él. “Ves este país, este pequeño país, es el
país de Israel, con su capital en, Jerusalem. Yo soy
Judío como sus habitantes.”
(16)
Miré. Vi el país de Israel. Lo vi pequeño comparado a los otros países que lo rodeaban.
(17)
Al lado de JESÚS estaba yo relajada después de
todas las otras visiones. Él me dijo, “Bastate mi
gracia.”
(18)
He probado la paz. Vi la tierra todavía delante
de mí. Finalmente me acostumbré a ella.
(19)
JESÚS me volvió a decir, “Mira nuevamente al
país de Israel. ¿Lo haz visto bien? Está por allá; es
Israel, el país de los Judíos en la tierra, los Judíos
como yo. Yo soy Judío.”
(20)
Él me dijo, “Yo soy de este país, Israel, — y
este país me pertenece a mi.” — Él ama al país de Israel. JESÚS ama a este pueblo, a pesar de su apostasía.
(21)
“Ellos son Judíos como lo soy yo. Yo
soy Judío. Mira a este país; está en frente de
nosotros.”
(22)
Es el único país en la tierra sobre la cual el hijo
de Dios llamó mi atención. Yo me sentía a gusto
con JESÚS. El país de Israel, el hermoso sol, un
hermoso paleta de colores en los continentes. Ya era la
eternidad
(23)
Yo ya estaba lista para morar allá para
siempre. Pensé que ya estaba en la eternidad. Ya no
sabía de nada sobre la tierra. Estaba sola con JESÚS, él y yo; ¡nos sentíamos a gusto!
(24)
¡Qué encanto es reflejado de parte de JESÚS!
¡Qué calor emanó de él! Un corazón de amor. Yo le
amo. Pensé quedarme allí para siempre.
(25)
Yo estaba muy emocionada en el universo de
Dios. Si esta es la eternidad, lo he probado, y no voy
a cambiar nada aquí para estar siempre con él,
siempre. Yo ya estaba soñando con la felicidad de
estar con él para siempre. Yo estaba feliz.
VISIÓN
(26)
JESÚS me estaba vigilando. Él siempre me estaba mirando. Cuando quise inclinar mi cabeza hacia mis
pies, donde existía el vacío del UNIVERSO, él me recordó: “No te inclines demasiado hacia abajo. Corres
el riesgo de desmayarte.”
(27)
JESÚS estaba constantemente

velando sobre mi y no me dejaba. Yo
estaba bajo su cuidado; Yo me sentía bien
al lado de él. Él me sonreía. ¡Yo le amo!
¡Él me ama! ¡Qué felicidad!
(28)

De repente, algo terrible vino y quebró esta paz
entre JESÚS y yo. Estuvimos en un estado de choque,
porque apenas habíamos presenciado la destrucción de
Israel sobre la tierra.
(29)
Él llamó mi atención hacia la tierra. Él me dijo,

“¡Mira! Israel ha sido destruída.”
(30)

¡Vi en este país, justo donde Jesús me había dicho que era el país de Israel, vi elevarse desde la tierra
un enorme hongo el cual subía hasta el cielo, una mezcla de muy espeso humo y de fuego, que subía y subía,
un enorme hongo!
(31)
Mirando desde el dosel del cielo, yo lo veía como un hongo que se fue haciendo más grande y más
grande. Le dije a JESÚS, “¿Es un volcán que acaba de
despertar?” JESÚS no me respondió. Él estaba en frente
de este hongo, tan enorme, y yo estaba bloqueada, paralizada. Me quedé sin palabras.
VISIÓN
(32)
JESÚS estaba llorando en la bóveda de los cielos. — Yo no entendí por qué lloró — Él estaba lleno
de dolor. Su cuerpo temblaba. Él estaba llorando con
dolor:

“Él lo hizo. Él lo hizo.
Él lo hizo, el verdugo
de los Judíos.
Él lo hizo: Él destruyó a Israel
con el pueblo Judío.”
(33)

Lo miré. JESÚS estaba llorando:

“El país de Israel
ya no era más.
Él había destruido a este pueblo
de Israel.
Ya no era más.
Él había destruido a Israel.”
—Me di cuenta de que era el país que significó
mucho para él.
(34)
Miré hacia la tierra, hacia este hongo que se estaba ampliando a lo largo de Israel. JESÚS dijo,

“Él lo hizo. Él lo hizo,
el verdugo de los Judíos.
Él tenía esta guerra conmigo.
Él lo hizo, el verdugo de
los Judíos, el mesías falso.”
(35)

JESÚS miró este hongo y me dijo, “Este es un
poder de 10 bombas nucleares sobre Israel.”
— Yo temblé. No había sido un volcán; eso no fue lo
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que vi. Desde el dosel de los cielos, vi una bomba
nuclear.

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 9
VISIÓN
JESÚS estaba cerca a mi. Yo miré hacia la tierra.
(2)
Ya no exista este país de Israel con su capital,
Jerusalem. Este país ya no era más. Vi a todos los
países, pero este país de Israel, yo ya no lo vi más. Este
enorme hongo estaba justo sobre este país, sólo sobre
Israel; eso fue lo que vi desde el dosel de los cielos.
(3)
Desde allá arriba, JESÚS me volvió a decir, “Es
la bomba nuclear con un poder de 10.”
(4)
En esta visión, miré hacia la tierra, y vi un poderoso tsunami, que se había formado y que se formó y
se volcó con gran poder sobre todo este enorme hongo.
¡Que visión tan terrible!
(5)
Esta ola, como un tsunami de humo, bullía con
un empuje fenomenal, que no se detenía. Esta ola de
una vertiginosa altura se estaba rompiendo sobre la tierra. Era fenomenal. Yo nunca antes había visto tal fenómeno. Si no se me hubiera mostrado, no habría podido escribirlo para el mundo. Jesús me dijo que lo escribiera para el mundo:
(1)

(6)

“Escribe la profecía,
y publicala.”

Me di cuenta que Israel ya no era, junto con el
pueblo Judío, sobre la tierra: ¡habían sido extintos!
Desaparecieron.
(7)
En la visión, yo tenía mi mirada fija en esta ola.
Esta ola, como un tsunami, no se detuvo. Como un potente tsunami, vi que pasaba por encima de los paíes,
avanzando por los mares, por las islas y por los otros
continentes más lejanos.
(8)
En la visión, perdí mis pies; yo ya no sentía mis
pies. Estaba yo a punto de derrumbarme en el suelo,
debilitada por lo que había visto. “¿Será posible?” Vi
que la tierra estaba siendo destruida por esta ola, como
un enorme tsunami, que siguió su curso y no se detenía. Me derrumbé en el suelo.
(9)
JESÚS vino cerca a mi y me dijo con sollozos en
su voz “¡Bastate mi gracia. ¡Levántate!” —me
paré sobre mis pies. Yo todavía estaba mirando hacia
la tierra; y este tsunami siguió su curso a una velocidad
vertiginosa y no se detuvo.
(10)
JESÚS me instruyó, y me dijo, “No es un tsunami lo que vez; no es agua; es una poderosa ola
de la bomba atómica, como un flujo piroclástico
de volcanes, con la intensidad de fuego, destruyendo todo a su paso. No es un tsunami. Es la explosión del poder de 10 bombas atómicas,

un poder atómico, que quema,5 que mata todo que
está en su camino: Hombres, mujeres, niños, y
animales, todo morirá. Nada podrá
resistirlo.”
(11)
“Será como un soplo de muerte, pasando sobre la tierra, un aliento de fuego atómico, destruyendo la obra que nosotros (mi padre, yo -el
hijo, y el espíritu santo) hemos formado y creado.”
— JESÚS estaba presenciando la destrucción de la obra
que habían creado juntos.
(12)
En este momento de desolación y ruina de los
habitantes de la tierra, él me dijo, “Satanás está en

guerra contra mi porque Yo soy Judío.
Él lo hizo; él lo hizo, porque Yo soy
Judío. Esta guerra es contra mi, contra el
Altísimo, entre él y yo, para eliminar a los
144,000 de la tierra.”
VISIÓN
¡Fue terrible! ¡Nunca, y lo digo, nunca he vivido
tal visión para el mundo. Desde el cielo, el hijo de
Dios vio el resultado de la rebelión de
satanás contra el Altísimo y sus santos.6
(14)
JESÚS me dijo, “Fue contra mi y mis san(13)

tos, los 144,000, que este verdugo de los
Judíos destruyó la tierra con sus habitantes. Es el verdugo del que te hablé;
es el, el verdugo de los Judíos, el
mesías falso en Israel; es él, el gusano
que está en la fruta.”
5
Mas el día del Yahweh 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. 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 Yahweh, en el cual los cielos
siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrazados,
se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus
promesas, en los cuales mora la justicia. ” 2 Pedro 3:10-13.
6
“Sino a los santos que están en la tierra, Y a los íntegros: toda mi
aflición en ellos.” Salmos 16:3. “Juntadme mis santos; los que hicieron
conmigo pacto con sacrificio.” Salmos 50:5. “Los que a Jehová amáis,
aborreced el mal: guarda él las almas de sus santos; de mano de los impíos los libra.” Salmos 97:10. “Estimada es en los ojos de Jehová La
muerte de sus santos.” Salmos 116:15. “Y que el reino, y el señorío, y la
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los
santos del Altísimo; cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le
servirán y obedecerán.” Daniel 7:27. “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.” Apocalipsis 14:12. “Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios,
y el cántico del cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de
los santos.” Apocalipsis 15:3. “‘Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque son venidas las bodas del cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fué dado que se vista de lino fino, limpio y brillante: porque
el lino fino son las acciones justas de los santos. ....” Apocalipsis 19:7,
8.
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Vi el infierno7 en la tierra. El calor de las llamas
estaban ascendiendo a JESÚS y a mi.
(16)
JESÚS fijó su mirada sobre mi con tristeza, luego me dijo, “Él [el verdugo de los Judíos] es Francés y

Judíos:8

vive en Francia, en este país donde vives
tu; él es un anticristo. Él es el mismo
satanás.”

(21)

(15)

(17)

JESÚS se estremeció con dolor. El hijo de Dios
lloró. Con sollozos en su voz, él dijo,

“Él lo hizo.
Él lo hizo.
Él lo hizo.
Israel ya no es más.”
(18)

Vi que JESÚS estaba en silencio. Él ya no habló.
Él estaba llorando. Lo miré a mi lado y, al mismo tiempo, vi todas sus emociones.
(19)
Su dolor sobre Israel había desaparecido.
(20)
JESÚS había llorado sobre Israel y
sobre toda la tierra. Él lloró sobre los

7
A “¡Serpientes, (escribas, fariseos, hipócritas) generación de
víboras! ¿cómo evitaréis el juicio del Gehena, el juicio de Gehena, en el
valle de Jerusalem)? Mateo 23:33. NOTA: El valle de Gehena de
Jerusalem es frecuentemente traducido a “infierno.”
“Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie.. .Jesús les
respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado,
es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre: el hijo
queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque
mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del
Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dejaron: Nuestro padre es Abraham. Les dijo Jesús: Si
fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Empero ahora
procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído
de Dios: no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro
padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación;
un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre
fuera Dios, ciertamente me amaríais: porque yo de Dios he salido, y he
venido; que no he venido de mí mismo, mas él me envió. ¿Por qué no
reconocéis mi lenguaje? porque no podéis oir mi palabra. Vosotros de
vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis
cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.” Juan 8.
Estas fueron las obras de Abraham: “ Por cuanto oyó
Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos
y mis leyes..” Génesis 26:5. “¿No fué justificado por las obras Abraham
nuestro padre, cuando ofreció á su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que
la fe obró con sus obras, y que la fe fué perfecta por las obras? Y fué
cumplida la escritura que dice: Abraham creyó á Dios, y le fué imputado
a justicia, y fué llamado amigo de Dios.” Santiago 2:21-23. “Por tanto
es por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme á toda
simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe
de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. (Como está escrito: que
por padre de muchas gentes te he puesto) delante de Dios, al cual creyó;
el cual da vida á los muertos, y llama las cosas que no son, como las que
son....’” Romanos 4:16-17.

“Él lo hizo, Él lo hizo,
el verdugo de los Judíos.
Él es el mismo satanás.”
Temblé yo. “Él es el satanás.” — JESÚS me
dijo, “Apacienta a mis ovejas.”
(22)
Yo ya no tenía palabras. Al ver el sufrimiento
de JESÚS,9 me había quedado muda.
(23)
Aunque estábamos en el dosel del cielo, estuvimos en el calor del infierno de la tierra. Vi que el calor
del fuego estaba enrojeciendo el rostro de Jesús y su
ropa blanca.
(24)
La tierra que una vez fue tan hermosa estaba
siendo destruída ante nuestros ojos cuando esta ola piroclástica nuclear se estallaba en toda la tierra, rompiendose sobre las aguas azules de las islas y a lo largo
de los continentes.
(25)
Nunca antes he visto tal potencia nuclear, de
una potencia de 10 (bombas). ¡Eso es horrible! ¡Es impensable! No hubiera querido escribirlo para escribir el
horror, lo impensable, la desolación, la destrucción de
la tierra, como un tsunami que cubría la tierra, dejando
desolación detrás de él.
(26)
JESÚS me dijo, “Escribe la visión

para el mundo, y publicala.”
(27)

Mi visión se acercó a esta ola piroclástica sobre
la tierra. Era una ola de humo burbujeante, una ola piroclástica nuclear. Esta ola piroclástica nuclear avanzaba como un tsunami en todo el planeta. No escatimó ni
los continentes ni las islas de belleza, ni los mares. Esta ola pasó a través de los mares y pasó de un continente a otro continente, y de un mar a otro mar, dejando
atrás la desolación, el infierno en la tierra.
(28)
Vi lo impensable. — JESÚS me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(29)

Sobre el dosel del cielo, vi acercarse a mi vista
la belleza de los mares, de las islas, esparcidas por aquí
y por allá; y vi esta ola piroclástica, con extraordinaria
fuerza, pasar por encima de estas islas. Yo estaba temblando. Me quedé muda. Quería gritar; mi voz no estaba saliendo, yo estaba bloqueada en esta visión. Mi
vista fue bloqueada en lo que vi.
(30)
Fue entonces que JESÚS me dijo: “Es este
8 41

Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo:
¡Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu
paz! mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti,
que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas
partes te pondrán en estrecho, y te derribarán á tierra, y a tus hijos dentro
de ti; y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste
el tiempo de tu visitación.” Lucas 19:41-44.
9
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto: y como que escondimos de él el rostro, fué
menospreciado, y no lo estimamos.” Isaías 53:3.
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hombre, el verdugo de los Judíos, que es
Francés y que vive en Francia, este anticristo:
Él lo hizo; el lo hizo.
Es este hombre. Es el dragón, el satanás
que estaba cerca a él. El dragón del
Apocalipsis de Juan es este hombre,
el profeta falso.”
(31)
“Estos tres anticristos tratarán de
destruir el Sábado, el verdadero día
de descanso del Eterno.”
(32)

“Ellos serán vencidos.”

dijo JESÚS.
(33)
Es imposible describir el horror. Es impensable
ver una ola piroclástica nuclear se estalló bajo mis
ojos. ¡Fue horrible! Es impensable.
(34)
He visto en el dosel del cielo la destrucción
de Israel y de toda la tierra completa con
ella.
(35)
JESÚS me dijo, “Satanás, este hombre,

destruirá a Israel y a la tierra. Él no podrá destruir mis leyes.”
VISIÓN
JESÚS me dijo, “Es satanás, mi enemigo y el
enemigo de los Judíos, quien hará eso. Él está dentro de este hombre. Él lo hará. Él pondrá su
dedo sobre el botón nuclear, e Israel — junto
con su capital, Jerusalem — serán destruidas por
una bomba nuclear con un poder como de 10
(bombas).”
(37)
“Es un pixel nuclear,” me dijo JESÚS, “Es un
pixel nuclear, transportado por un avión teledirigido, el que destruirá este edificio (el país de Israel)
sobre la tierra; ella ya no más será.”
(38)
Esta arma nuclear no será cargada en un avión.
JESÚS, el hijo de Dios, que conoce el final antes del
principio, me dijo: “Es un avión teledirigido que cargará esta arma nuclear, que es un pixel.”
(39)
Vi el poder nuclear cuyo poder es de10
(bombas). Eso es impensable. La tierra será destruida
en el universo de Dios.10
(40)
Esto es porqué JESÚS me dijo que él había grabado la belleza de la tierra en mi mente antes que sea
(36)

10 28
Y asimismo, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían; 29 pero el día en que Lot salió de Sodoma, YAHWEH hizo llover fuego y azufre del cielo y los
destruyó a todos. 30 Tal será en el día en que se revele el
hijo del hombre. "Lucas 17: 28-30.
"Asimismo también como fue en los días de Lot; comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó á todos: como esto
será el día en que el Hijo del hombre se manifestará." Lucas 17:28-30.

destruída para siempre. Eso fue un obsequio de parte
de Dios.

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 10
VISIÓN
Sobre el dosel del cielo, mirando hacia la tierra,
vi alrededor de la explosión de lo nuclear un
flujo piroclástico. Este flujo fue avanzando a un
ritmo vertiginoso, rápido, muy rápido
(1)

¡Nadie escapará!
(2)

JESÚS me dijo, “Este flujo nuclear es más potente que los flujos piroclásticos de los volcanes, miles de grados, como el calor del sol, como la energía
nuclear del sol, destruyendo todo a su paso. Es el
infierno, el fuego nuclear sobre la tierra.”
(3)
¡Fue terrible! ¡Qué vista tan terrible! Yo nunca
me hubiera imaginado tal visión.
(4)
¡Me caí cuando él me dijo, “Lo que se ve no es
un tsunami de agua.”
(5)
Me dijo él, “Es un flujo piroclásticos
nuclear con una potencia de fuego. Nada
podrá resistirlo. No será nada sino fuego.”
VISIÓN
(6)
Pero antes de eso, vi a esta mujer, el profeta
falso. Ella estaba con el líder religioso delante de una
gran multitud de personas. A donde ella iba, ella causaba fuego descender del cielo. Había algo en sus ojos
que cambiaban cada vez; sus ojos cambiaban cada vez
que ella miraba hacia arriba.
(7)
Fui inspirada que este fenómeno de fuego estaba
bajo el poder de los demonios: era el espiritismo.
(8)
Sus ojos se volvían negros en sus cuencas. Era
extraño pero real. Vi un fuego artificial que salia ante
ella pero no consumía lo material. Vi que aterrorizaba
a los habitantes de la tierra. Era el espiritismo.
(9)
En esta visión, el líder, dirigiéndose al falso profeta, le dijo que instituyera una sola religión
durante el Domingo; y que toda la tierra se
convirtiera un imperio Romano.
(10)
Él le pidió a ella que instituyera la imagen del
RFID para la nación, y que todos, pequeños y grandes,
libres y esclavos, deberían recibir su marca 666 en la
carne.
(11)
En esta visión, el falso profeta causo descender fuego del cielo, para el asombro de los
habitantes de la tierra. Sus ojos negros eran como un
gatillo del fuego detonador que se estaba produciendo
con la fuerza de sus ojos, por el poder de los demonios: el espiritismo.
(12)
Vi que los admiradores del líder religioso y del
falso profeta se encontraban en esta reunión. Estas personas comenzaron a sufrir moralmente si no tomaban
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el RFID en su piel. Se dieron cuenta que para ser micro inyectados se había convertido obligatorio para todos los habitantes de la tierra.
(13)
Miré. No había quedado nadie. Estas personas
se fueron para ser micro inyectados. Tenían miedo de
perder su identidad y todo aquí abajo. Siendo fuerte la
tentación , no podían resistir, y tomaron el RFID en
sus carnes.
(14)
En esta visión, el verdugo de los Judíos,
al cual JESÚS llama ser el mismo satanás, estaba en
Jerusalem en el tercer templo.

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 11
VISIÓN
En esta visión, mi espíritu regresó a la tierra.
Llegué a esta tierra donde existe un refugio donde los
árboles no se estaban consumiendo. Era el refugio
de los 144,000.
(2)
Vi sobre el suelo un pequeño pasto verde, con
pequeños árboles aquí y por allá, y un límpido arroyo.
(3)
Alrededor de este refugio, vi el infierno. La tierra estaba en llamas. Todo se estaba consumiendo. Vi
los árboles encenderse con fuego delante de mí. El fuego no llegó a mí. En este infierno de fuego insoportable, todo estaba ardiendo en la tierra. Vi árboles en llamas cayendo en frente de mí. El incendio no llegó al
refugio.
(4)
De repente, vi a un hombre en un traje de sacerdote, con una túnica blanca, vistiendo una sotana, saliendo de este infierno, que el fuego no lo consumía.
Vi que llevaba un cuchillo de carnicero en su mano. Vi
el filo brillando con el reflejo de las llamas. Me quedé
estupefacta.
(5)
Él vino a mí y me dijo, “Sé quien eres.” - Con
el temor de ser aniquilado, él sentía su derrota, (sabía)
que el hijo de Dios había obtenido la victoria; que él
había perdido su fuerza, su poder de matar. ¡Si sólo eso
se le permitiera a él todavía!
(6)
Él me gritó para aterrorizarme. No obstante el
fuego que ardía en todas partes, él no tuvo miedo de
venir a mí donde el fuego no quemaba.
(7)
Como yo estaba sola, sin JESÚS junto a mí, satanás se atrevió a amenazar con su cuchillo de carnicero.
Mirando al fuego, él estaba gritando. Lo vi temblar. El
temor estaba escrito en todo su rostro.
(8)
Él levantó su cuchillo hacia mí para matarme. Su
brazo fue paralizado. Derrotado, él gritó: “¡Ponte de
rodillas, ponte de rodillas! ¡Ora a tu Dios, ora a tu
Dios!” - Yo me arrodillé a orar a mi Dios, débil e impotente.
(9)
A pesar de sus gritos, de uno que había sido derrotado, él no me tocó. Él se dio cuenta que estaba im(1)

potente. Él ya no podía hacerles daño a los
elegidos de Dios. Él se fué muy rápido. Él volvió al
infierno de fuego que no lo consumía.
(10)
Comprendí lo que JESÚS me había dicho, “Él
era un espíritu, un ángel caído. Qué él no muere.”
(11)
Fuí inspirada en ese preciso momento: “Él ya

no era más el verdugo de los Judíos al que
tu vez. Él salió de ese hombre. Este es el
mismo satanás, el ángel caído.” — Yo
temblé.
(12)
Estaba yo débil frente a este adversario. Cuando
él me dejó, estaba yo débil, con mis rodillas en el suelo, débil, sobre el suelo que no se quemaba. Miré a mi
alrededor. Las plantas verdes estaban intactas a pesar
de la densidad del fuego. Ningún dolor me afectó, ningún calor me afectado.
(13)
Permanecí sola, arrodillada donde el fuego no
consumía, libre, liberada de satanás para siempre.
(14)

JESÚS había vencido.

Escuché voces, coros de alabanzas, y noté a mi
alrededor a personas viniendo para confortarme. Me
pregunté a mi misma: “¿De dónde han venido?”
(15)
Ellos me dijeron, “Ahora, la lucha a ter-

minado. ¡Ten valor! ¡Levántate, Jeanine!
JESÚS está viniendo en la nube, Él
llegará en cualquier momento.
(16)

Noté que estos eran los 144,000. Sobre sus frentes estaba escrito:

“Santidad al Eterno.
Dios, nueva Jerusalem.”
(17)

Me dejaron para unirse a los que estaban en esta
tierra de refugio. Vi que había un pequeño arroyo, donde ellos fueron a beber.
(18)
Yo no estaba sola. Recibí la visita de mi mensajero que me dijo: “La lucha no ha terminado, ni Sueños y Visiones.”
(19)
Él me pidió que bebiera de esta agua que fluía
de un pequeño arroyo para que yo recuperará mis fuerzas. Era (el agua) límpida y fresca.

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 12
VISIÓN
Perdí de vista este lugar donde la hierba era verde, y donde había agua para beber en una tierra de refugio.
(2)
En la visión, me encontré nuevamente con JESÚS. JESÚS llamó mi visión hacia la tierra. Desde el
cielo, vi un resplandor, una tierra completamente en
fuego. Los resplandores del fuego se estaban elevando
hasta la bóveda de los cielos.
(1)
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(3)

Mirando hacia la tierra, JESÚS me dijo,

Guarda tu corona.
Se fiel.”

“La lucha ha terminado.”
He Vencido a satanás,
el dragón, que se llama el diablo,
en la persona de mis santos.”
(4)

En este infierno de fuego sobre la tierra, JESÚS
y yo escuchamos las canciones de la esposa, a pesar
que el fuego estaba consumiendo todo aquí abajo. Escuché los cantos de los 144,000 en la tierra.
(5)
Vi que satanás no podía entrar donde estaban los
144,000. “Hay miles y miles de ángeles alrededor
de ellos,” me dijo JESÚS.
(6)
Escuchando los cantos de la esposa, JESÚS
me dijo,

“Voy a ir a traer
AHORA a mi esposa.
Estoy dejando el cielo.
Me estoy preparando
para removerla
de este infierno.
Voy a ir a traerme a
mi esposa.
Ella está lista.
Ella se ha preparado.
La voy a traer
cerca a mi.
La lucha a terminado.”
(7)

Muy cerca a JESÚS, miré la tierra por última vez
en el infierno de lo nuclear.
(8)
Perdí de vista esta terrible visión, y de los cantos
de victoria de la esposa, quienes son los 144,000.

“¡Todo es
inminente!” me dijo Jesús.
“¡Es inminente!
¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!”
(9)

(12)

He visto, desde el dosel del cielo, abajo sobre
la tierra, a esta mujer, que es el falso profeta, y al líder religioso.
(13)
La visión me mostró que estas personas serán
destruidas por el infierno del fuego nuclear en la tierra.
(14)

Estas personas reconocieron
que ellos habían hecho guerra contra Dios en la persona de sus santos,
que habían hecho guerra contra
YAHWEH.
(15)
El líder religioso reconoció y confesó
que el séptimo día, el día de descanso
de los Judíos, era el Sábado del Eterno: “Es el Sábado, el Sábado, el día
verdadero de descanso, y no el Domingo.”
(16)

El falso profeta y este hombre religioso reconocieron que las leyes de Dios son inmutables
y justas.
(17)
En este infierno, ellos dijeron, “Hemos hecho
guerra contra Dios. Hemos destruido a
Israel sobre la tierra, y toda la tierra ha
sido destruida. Es nuestra culpa.
(18)
Ellos querían estar por encima de Dios y reinar
en su lugar sobre la tierra.
(19)
El líder religioso reconoció que había inducido
al mundo para observar un día falso de descanso,
imponiendo sobre ellos su marca: el 666 en
el pixel.
(20)
Atrapados en este infierno, ellos reconocieron
que YAHWEH es celoso de sus leyes, y que sus leyes
son buenas y justas.11
(21)
Ellos confesaron que:

YAHWEH es Dios,
el Dios del universo,
el Dios de los Judíos,
el Dios del Sábado

(10)

“Vengo para llevarme a mi
esposa
para traérla al Israel de Dios,
a la nueva Jerusalem,
donde la paz, el amor, y
la eternidad reinan con Dios.”
(11)

“Está cerca,” me dijo JESÚS. “Pronto Israel
que está sobre la tierra ya no más será; los terrenales ya no serán más.”
“¡VENGO!” dijo JESÚS,

11

"De manera que la ley a la verdad [la torah] es santa, y el
mandamiento santo, y justo, y bueno." Romanos 7:12. "Y este
es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el
YAHWEH: daré mis leyes en sus corazones, Y en sus almas las
escribiré." Hebreos 10:16. "Y luego todo Israel será salvo; como está
escrito: Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la
impiedad; y este es mi pacto con ellos, cuando quitare su
pecados." Romanos 11:26-27. "Y vendrá el redentor a Sión, y a
los que se volvieren de la iniquidad [si se arrepienten de sus
pecados] en Jacob, dice YAHWEH." Isaías 59:20.
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de los Judíos.
Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 13
VISIÓN
Sobre el dosel del cielo, vi la tierra en el infierno
de la energía nuclear. JESÚS tomó el cuidado de disminuir mi visión sobre esta escena. Vi, con la poca visión
que tenía, ardientes resplandores que estaban iluminando el rostro de JESÚS.
(2)
Sufriendo por lo que estaba pasando en la tierra,
él me dijo, “Todas las naciones han
(1)

(1)

“Todas las naciones,” me dijo JESÚS, “vendrán al tercer templo a adorar a este hombre, el
mesías falso.”
(2)
JESÚS me reveló: “Francia, este país, caerá. Ella
va a pisotear bajo pie los derechos de los hombres.
Esta es la razón por la que JESÚS está hablando a
los Judíos por estos mensajes.
(3)

pisoteado bajo pie los derechos de
los hombres: todas las naciones han
caído.”
VISIÓN
Vi a JESÚS en la bóveda de los cielos. Él tomó la
precaución de retirar la bandera de cada nación. Las rodó sobre la superficie de la bóveda de los cielos, una
tras otra. Entonces tomó todas estas banderas y las
arrojó al abismo, en la profunda oscuridad de la tierra.
VISIÓN
(4)
Estaba con JESÚS, y estábamos en el país de
Francia. Desde la bóveda de los cielos, JESÚS fue a
Paris, la capital, para remover el Arco de Triunfo, color azul, blanco, y rojo, - la bandera de Francia.
(5)
Vi que él ha desenganchado, el Arco de Triunfo
en París, de este gran monumento, teniendo este emblema: la fraternidad, la igualdad, la generosidad. Jesús
se llevó esta bandera y la hizo rodar sobre el suelo. Entonces la tiró a la basura junto con las otras banderas
en la oscuridad de abajo. Él tiró todas estas banderas,
eliminándolas de sus pedestales, en la oscuridad donde
reina satanás y sus demonios.
VISIÓN
(6)
En esta visión, JESÚS me reveló que Francia
caerá. Ella pisará bajo pie los derechos de
los hombres: “La Fraternidad, la igualdad y la generosidad:” Este emblema será hollado bajo pie con la
sangre y el fuego de lo nuclear.
(7)
El verdugo de los Judíos causará que
todas las naciones vayan a sus pies, y que le adoren.
Él los forzará a que acepten la marca del anticristo:
el 666. Este emblema — azul, blanco, y rojo:
Igualdad, fraternidad, generosidad — serán pisoteados
por este anticristo, este falso mesías, a sangre de fuego.
Él va a pisotear el Sábado del Eterno bajo sus
pies.
(3)

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 14
VISIÓN

“¡Regresen a sus casas!
¡Ellos les mintieron!
¡Ellos les mintieron!
¡No les crean!
¡No crean que están
seguros en
este país!
¡Todo está
listo!”

(4)

El sonido de la corneta cual está
saliendo de la persona de JESÚS es para
los Judíos:

“¡Partan!
¡Despárramense!
¡Escapen!
¡Ustedes no tendrán
protección!
¡No miren
tras ustedes!
¡Partan!”
“¡La puerta se está cerrando!
¡El tiempo está contado!
¡El tiempo ha sido
acortado!”
(5)

(6)

JESÚS me dijo que todavía les está

dando un tiempo muy corto:

¡Desparrámense!
(7)

Ustedes son extranjeros aquí en Europa, y
extranjeros al verdugo de los Judíos:

“¡Ellos les han mentido!
‘¡Escapen por sus vidas!’”
Sabiendo que el verdugo destruirá
a Israel, JESÚS ha proporcionado un
(8)
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refugio en Oregón para sus propios.
(9)

JESÚS siempre me decía,

“Ten fe en mi.”
(10)

Sin la fe serás anihilada por los cuchillos por estos soldados encapuchados,
armados hasta los dientes:

“¡Partan!”

espíritu de profecía en los últimos días para
su pueblo. La luz de Dios ha brillado nuevamente en
el espíritu de profecía en Sueños y Visiones
para los Judíos por la fe, y para los hermanos y
hermanas Judíos de nombre.
(4)
Todos aquellos quienes han sido llamados por
su gracia, son llamados a que salgan del país
de Francia, el país del verdugo de los Judíos.
(5)
JESÚS me dijo,

“Volveré.”

(11)

JESÚS tomó sobre sí la lucha contra satanás. Satanás declaró guerra contra Jesús
en la persona de sus santos.
(12)
“Él lo hará,” dijo JESÚS;

“Él lo hará.”
Sin la fe, nadie podrá agradar a
Dios. Dios es el único guía. Sigamos
en sus pisadas.
(13)

(6)

Él regresará nuevamente:

(7)

Este mensaje es solamente para los
Judíos.

“La libertad de la fe será pisoteada
bajo pie:
(8)

(14)

JESÚS me mostró que él ha desganchado la bandera Francesas que estaba en este territorio. Este país
se hundirá bajo el horror de la sangre.

“¡Es el FIN!”
¡La trompeta ha sonado!”
dijo JESÚS,
¡Partan!
El tiempo revela que es
de corta duración!”

(9)

JESÚS me mostro que aquellos quienes están
durmiendo y quienes no tienen fe volverán a la oscuridad de este mundo. Estarán detrás de las cercas de
alambre de púas porque se habrán aferrado a sus posesiones, a su riqueza, que se les serán arrebatadas por
este anticristo.
(17)
JESÚS me dijo que el lamentaba, y sufría porque
ustedes, los Judíos, votaron a favor de su propia
muerte: el verdugo de los Judíos en Francia.

Sueños y Visiones
Capítulo 543, Visión No. 15
VISIÓN
JESÚS me dijo, “El pasado es el pasado. Ustedes
no tenían estas luces.”
(2)
“Hoy, JESÚS les dice a ustedes:
(1)

“¡Partan!
¡La shoa está a la puerta!
¡Ay de la tierra!”
(3)

Sabiendo que hemos llegado al fin de los
tiempos, JESÚS me dijo que él volvió a traer el

¡Nadie escapará!”

“Esta libertad serán pisoteada. Todas sus posesiones, ustedes ya no tendrán el derecho a ellas:

¡Partan!” dijo JESÚS.

(15)

(16)

¡Partan!

“Este derecho de los hombres
será pisoteado por la sangre y por
el fuego:
(10)

¡Está cerca!
El tiempo restante al
mundo
está contado.”
(11)

La luz del espíritu de profecía
ha brillado nuevamente en los últimos días para su pueblo.
(12)
JESÚS me dijo, “Jeanine, la shoa está
cerca. LLevate el pequeño librito
blanco del espíritu de profecía,
¡parte! ¡Sal de Francia!
(13)

¡JESÚS, que ve el final antes del comienzo, me
mostró que todo está listo!
(14)
En una visión, vi a JESÚS en el dosel del cielo,
observando en la tierra los ataúdes en gran número de
los muertos. Perdí la visión de eso.
(15)

“¡No hay más tiempo!
El verdugo
de los Judíos
los está vigilando,
los está espiando,
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y esperando su hora para golpear a los
Judíos con cuchillos. Él tiene a sus
soldados con él:

¡Nadie escapará!

¡Partan!” dijo JESÚS.
(16)

Este es el gran ay que JESÚS ha revelado en Sueños y Visiones, este ay
sobre la tierra.

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!
¡Es el FIN
del mundo!” exclamó JESÚS.
“¡Nadie escapará!”
(17)

Este ay precipitará la venida de JESÚS con sus ángeles sobre las nubes
de los cielos.
(18)

Es el FIN
del mundo.

12

Jeanine Sautron

¡Yahweh destruirá TODAS las
naciones!
12

“¡Allegaos a oír! Oigan, y escuchad pueblos.
Oiga la tierra y lo que la hinche;
y todo lo que él produce.
2
Porque YAHWEH el creador eterno está airado sobre
todas las naciones,
e irritado sobre todo el ejército de ellas:
Las destruirá y las entregará.
al matadero por la sangre de ellos.
3
Y los muertos de ellas serán arrojados,
y de sus cadáveres se levantará hedor;
y los montes se desleirán por la sangre de ellos.
4
Y todo el ejército
de los cielos se corromperá, y se enrollaran los
cielos como un libro;
y caerá todo su ejército, como se cae el racimo de la parra,
y como se cae la de la higuera,
y como se cae la de la higuera.” Isaías 34:1-4.
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