Capítulo 542-2

Sueños y Visiones
Martes, 27 de Febrero, 2018

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los MANDAMIENTOS
de D IOS, incluyendo el SéptimoDía Sábado, durante el SÁBADO,
Y LA FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA.
(1)

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Y EL 7mo-DÍA SÁBADO,
ABOLIDO POR
EL FALSO MESÍAS,
EL FALSO PROFETA,
Y EL LÍDER RELIGIOSO.
(2)

LAS NACIONES PELEARÁN
CONTRA EL ETERNO.
LA GUERRA HA COMENZADO
CONTRA EL ETERNO,
CONTRA LOS MANDAMIENTOS
DE DIOS,
Y CONTRA SUS SANTOS.
PORQUE LA SALVACIÓN
VIENE DE LOS JUDÍOS.
(3)

JESÚS ME DIJO:
“EL TIEMPO PARA ESTE MUNDO
ES DE UNAS POCAS HORAS.
¡YA NO HAY MÁS TIEMPO!”

Sueños y Visiones
Capítulo 542-2, Visión No. 1
VISIÓN
(4)

“ARMAGEDÓN
es inminente!”

exclamó JESÚS hacia la tierra.

“¡No hay más tiempo!
Es el FIN.
¡Ay de la tierra!”
(5)

En la visión, estaba en Jerusalén, la capital de Israel; y llegué allí en este país, donde el tercer templo
estaba listo para ser inaugurado.
(6)
Noté que algunos hombres estaban preparando
una pira.1 Grandes trozos de madera fueron traídos y
apilados en el patio del templo.
(7)
Vi a un hombre que había traído una hermosa
vaca roja, una vaca muy bonita, y estaba esperando.
(8)
Perdí de vista esta escena. Vi ante la gran puerta
del templo a los poderosos de este mundo, a todos los
reyes de la tierra; todos los dignatarios de Jerusalén vinieron y estaban esperando delante de la puerta del tercer templo.
(9)
Mi visión momentáneamente descansó un rato
sobre lo que estaba ocurriendo en el patio del templo.
Vi que esta hermosa vaca roja fue puesta a muerte y
que fue colocada sobre la madera para ser quemada.
Cuando vi que salía humo de la madera, perdí de vista
esta escena.
VISIÓN
(10)
Miré. El templo era magnífico, con una bella
puerta cerrada, delante de la cual todos los reyes de la
tierra estaban esperando.
(11)
De repente se abrió la puerta, y me di cuenta de
que el líder religioso, el falso profeta, y el verdugo de
los Judíos vinieron a recibir a estos reyes de la tierra.
Pero me di cuenta de que el líder religioso con el falso
profeta requirieron que ellos tuvieran el RFID en
su carne en su mano derecha. Todos ellos contestaron: “Tenemos el chip, y el día de descanso del líder
religioso: el Domingo.”
(12)
Mi atención se fijó sobre el falso profeta, esta
mujer, la vi. Ella estaba moviendo su cabeza, y de sus
ojos salían llamas de fuego que encendían sus ojos con
llamas de fuego. Vi sus ojos negros, muy negros en sus
cuencas. Me paralicé cuando vi fuego, llamas de lumbre rojas en sus ojos. Yo estaba temblando.
(13)
Vi que todos estos reyes entraron en el templo
y tomaron sus lugares allí.
(14)
Me di cuenta de que fue el líder religioso que
exigió que todo el mundo debería tener el RFID, con
su número 666, en sus carnes. Le dió esta orden al falso profeta: - y al falso mesías, el mismo satanás - “Que
1
Una “Pira” es un montón de combustibles preparados para quemar
un cuerpo muerto, como una chimenea cremación o un montón siendo
un funeral para quemar un cuerpo muerto.
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todos los habitantes de la tierra debían recibir el
RFID en sus manos derecha.” Le vi hacer este gesto
con su mano derecha mientras decía, “todos los habitantes de la tierra deberán tener este chip en sus carnes
en sus manos derecha.”- “Todos los reyes, los grandes de la tierra y de todas las naciones, deben ser
marcados; todos los reyes de la tierra deben ser
marcados para poder entrar en el tercer templo.
(15)
El líder religioso requirió que los reyes de la tierra fueran marcados junto con sus pueblos, y que fuesen de la misma fe como la del líder religioso: el Domingo.
(16)
Vi que todas estas personas entraron y tomaron
sus lugares en el tercer templo.
(17)
Cada uno habló, y cada uno dio su impresión
del templo y de la bienvenida que se les fué dada. No
retuve ninguna de sus palabras. Después de eso, hubo
un tiempo de espera. Todos estaban esperando para ver
hablar al falso mesías.
(18)
Miré, y vi que el verdugo de los Judíos, el mesías falso, fue el que estaba hablando, dando su discurso. Me dije a mi misma, “Conozco a este hombre.
Él es Francés.”
(19)
Estaba yo paralizada por este discurso. Este
hombre estaba hablando contra los Judíos y contra los
dignatarios Judíos quienes estaban en este lugar, ante
todos los reyes de la tierra. Mi mente se abrió durante
este discurso.
(20)
Dijo él: “Los judíos son ratas en la tierra;
ellos son nada, ratas que deben ser eliminadas de la
faz de la tierra. El mundo sería más bonito sin los
Judíos, sin las leyes Judías, es decir, los diez mandamientos. Todas las naciones, todos los pueblos serían menos juzgados y más felices por toda la tierra
sin los mandamientos Judíos y el Sábado.”
(21)
Este hombre estaba hablando bajo la inspiración
de satanás que estaba dentro de él, y dijo: “Los Judíos
son responsables por todas las calamidades, por todas las plagas sobre la tierra.” - Él invitó a los reyes,
a los poderosos quienes vinieron al templo para destruirlos. Este hombre era el mismo satanás.
(22)
Según sus palabras, “Ellos deberían ser eliminados para restaurar la paz en el mundo y establecer una sola religión. Ellos son nuestros problemas:
los problemas del clima, la sociedad, las calamidades. Ellos deben ser destruidos para que la paz regrese a la tierra, y para que el Domingo sea elUnico
día de descanso.”
(23)
“Que todos vengan a matar y abolir los mandamientos de su Dios, los diez mandamientos, y el Sábado de el Dios de ellos.”
(24)
Dijo él: “Los Judíos son ratas, las ratas de la
tierra. El mundo sería mejor sin los Judíos. Todo lo
que está ocurriendo en la tierra es la culpa de los

Judíos, por razón de sus leyes, los diez mandamientos establecidos por el Dios de ellos,
traídos por Moisés, y por razón del día de reposo
de ellos, durante el Sábado, el Sábado de
ellos, cual es contrario a nuestra religión de fe: el
Domingo.”
(25)
Vi que estas personas presentes estaban indignadas porque fueron tratados como ratas de la tierra.
Es de esta manera como el verdugo de los Judíos considera a este pueblo de Israel, el pueblo Judío, en la
tierra, que ellos son nada; son infrahumanos en esta
tierra; por lo tanto ellos deben ser aniquilados; que
deben ser eliminados para siempre, y que ya no se debe
encontrar ni un solo Judío sobre la tierra, en ningún
continente de la tierra. El mundo será mejor sin ellos.
(26)
Él estaba en un trance. JESÚS me dijo: “Él es

un Hitler. Él es el mismo satanás.”
(27)

Comprendí lo que JESÚS, el hijo de Dios, me
había dicho también de este hombre: “ Este es el
dragón, el mismo satanás. Este es un Hitler. Él
odiará a los Judíos en donde quiera que se encuentran en la tierra.
(28)
JESÚS también me dijo esto sobre este hombre:
“Él será un Hitler. Él hablará con sus puños y hará
señales con sus dedos, presentando en estas señales
el símbolo del número 666 del líder religioso. Toda
la tierra deberá recibir la marca del anticristo: el
666.”
(29)
“Este hombre es Francés y vive en Francia,” me
dijo JESÚS. “Parece imposible para el mundo de hoy.”
Pero JESÚS, el hijo de Dios, me dijo:

“Conozco el fin
antes del principio.
Yo soy el espíritu
de profecía.”
(30)

El hombre no puede conocer el futuro. Sólo el
gran YO SOY, el Eterno, puede revelar estas
profecías, así como él se las reveló a Juan en Apocalipsis; entonces vendrá el fin.

“Ustedes no escaparán,” dijo el
verdugo de los Judíos, el mesías falso, dirigiendose al
pueblo Judío.
(31)

(32)

“¡Ustedes no escaparán!”
“Todos ustedes irán,
sin excepción de nadie.
Todos ustedes irán a
la orden mundial.
Todos ustedes irán
a recibirlo:
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¡El chip RFID
en vuestras carnes,
ricos y pobres,
libres y esclavos:
ustedes no escaparán!” dijo
este hombre.
(33)
Esta es la profecía del Apocalipsis de Juan que
fue revelada por JESÚS.
(34)
Sólo un “remanente” 2 no participará
en esta gran apostasía. Un “remanente
Judío. Un pequeño “remanente: no tomará
esta marca. Ellos están sellados con el sello
de Dios.

“Si ustedes no están de acuerdo ir a la
orden mundial, estos dos poderes, Gog y
Magog vendrán a ustedes, y están dispuestos a destruir a Israel. Me veré obligado a
destruir a Israel con una bomba atómica
de una potencia de 10 por todo vuestro
país. Todos los reyes de la tierra lo aprobarán. Ustedes serán obligados a renunciar los diez mandamientos y el
Sábado para aliarse con la orden
mundial con todas las naciones. Gog
y Magog vendrán con sus ejércitos
para aniquilar al pueblo de Israel.
Ellos están listos:
(2)

Sueños y Visiones

Una sola religión:
el Domingo.”

Capítulo 542-2, Visión No. 2
VISIÓN
Escuchando a este hombre, el habló sobre un tópico crucial para los Judíos en sus hogares, en el país
de ellos, en caso que rechazaran en aceptar el Domingo y de recibir el RFID sobre sus carnes :
(1)

2

““Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Yahweh, el YO SOY, el Creador Eterno, y tienen el testimonio
de Yahshua.” Apocalipsis 12:17. “ . . .porque el testimonio de Yahshua
es el espíritu de la profecía.” Apocalipsis 19:10. “También Isaías clama
tocante a Israel: ‘Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena
de la mar, sólo un remanente será salvo.” Romanos 9:27. Porque si tu
pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, sólo un remanente
regresará a Dios: la destrucción acordada rebosará justicia.” Isaías
10:22. “Así también, aun en este tiempo ha quedado un remanente por
la elección de gracia.” Romanos 11:5. “Y acontecerá en aquel tiempo, el
remanente de Israel, y los que hubieren escapado de la casa de Jacob,
nunca más estriben sobre el que los hirió; sino que se apoyarán con
verdad en Yahweh, el YO SOY, el Creador Eterno, el santo de Israel.”
Isaías 10:20. “Por tanto el Señor Yahweh, el YO SOY, el Creador Eterno de toda la creación enviará enfermedad y flaqueza sobre sus gordos.
Y debajo de su gloria encenderá encendimiento, como ardor de fuego. Y
la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinas. La gloria de su bosque y de su
campo fértil consumirá, desde el alma hasta la carne: y vendrá a ser
como abanderado en derrota. El remanente de los árboles que quedaren en su bosque, serán pocos, un número que un niño los pueda contar.” Isaías 10:16-19. “Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre
el caballo, y contra su ejército.” Apocalipsis 19:19. “Y los congregó en
el lugar que en hebreo se llama en Hebreo, Har-Megiddo (Armagedón).”
Apocalipsis 16:16. “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos ....porque
son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes de la
tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel
gran día de Yahweh, el Todopoderoso.” Apocalipsis 16:13-14. “Y la
bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales
delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y a aquellos que habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre.
Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que
estaba sentado [Jesús] sobre el caballo.....” Apocalipsis 19:20-21.

(3)

Dijo él: “Es una potencia nuclear de

10 (bombas) que caerá sobre la tierra, un
poder cual nunca se ha utilizado por las
naciones sobre la tierra. Voy a usarlo
contra ustedes, contra Israel, contra vuestra fe religiosa, contra
vuestro Sábado, durante el Sábado,
y los diez mandamientos de Moisés.
Destruiré a esta nación Judía de la
superficie de la tierra, con todas las
leyes de Moisés, los diez mandamientos.”
(4)
“Todos los ejércitos de la tierra,” dijo
este hombre, “todos los ejércitos rodearán
vuestro país y harán guerra contra ustedes; todas las naciones pelearan
contra ustedes con cuchillos;
¡Ustedes no lo escaparán!”
(5)

JESÚS me dijo: “Este hombre esta sediento de la
sangre de los Judíos. Él irá y se sentará en el tercer
templo, y se proclamará Dios mismo.3 Él es el falso
3

“No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que
venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición, oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama
Dios, o que se adora; tanto que se sentará en el templo de Dios como
Dios, haciéndose parecer Dios.” 2 Tesalonicenses 2:3-4.
“ Y el rey hará a su voluntad; y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y
será prosperado, hasta que sea consumada la ira: porque hecha está determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres: ni se cuidará de dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.” Daniel 11:36-37.
“Y el que vendrá contra él, hará a su voluntad, ni habrá quien se le
pueda parar delante; y estará en la tierra deseable, la cual será consu-
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mesías.
(6)
“Este falso mesías destruirá a
Israel, pero él nunca podrá destruir
los mandamientos de Dios y el Sábado del Eterno, ni las leyes de Moisés
dadas por Dios,” me dijo JESÚS estando sobre
el dosel del cielo.
(7)
Para destruir a los Judíos dondequiera que estén,
el falso mesías se comprometió a utilizar una bomba
nuclear de una potencia de 10, asegurando que dondequiera que se encuentren en esta tierra, los Judíos serán
aniquilados.
(8)

La profecía revelada por Jesús.
¡Ellos no escaparán!

(9)

El falso mesías sabe que el Sábado del
Eterno viene de los Judíos. Al querer destruir
a los Judíos de Israel, el falso mesías piensa que él ha
ganado la victoria mediante la destrucción de los mandamientos de Dios y del Séptimo día Sábado, durante
el Sábado, sobre la tierra. Él ha declarado guerra
contra el Altísimo en la persona de sus santos.
(10)
El mesías falso herirá a los Judíos en el país
de ellos por su fe religiosa, destruyendo los mandamientos y el Sábado:

“Todos ustedes irán
a la orden mundial,” dijo él.
“Él lo hará,” dijo JESÚS. “Él tendrá
su guerra declarada contra mi,” dijo
JESÚS. “Satanás está dentro de este hombre.
Él actuará bajo la inspiración de satanás,
el dragón, el mismo diablo.”
(11)

(12)

Escuché las palabras del líder religioso con el
falso profeta, diciendo: “Este hombre está en Jerusalén, en el tercer templo; él tendrá su guerra contra
Dios y contra sus mandamientos. Él está determinado a destruir a Israel con su capital, Jerusalén
Nada lo detendrá. Él destruirá a Israel. Él morirá
como un mártir. Él es un mártir. Él lo hará para
que Israel ya no esté sobre la tierra, ni los
mandamientos de Dios con el Sábado del séptimo
día de los Judíos. Él habrá ganado. Él es un
mártir.”
(13)
Al escuchar esta amenaza nuclear de potencia
de 10 (bombas), yo me sentí enferma e incomoda. Esta
amenaza nuclear provocará que los Judíos nieguen su
fe y que pasen a la orden mundial, a unirse con una sola religión durante el domingo, y en aceptar el chip
mida en su poder.” Daniel 11:16.
“Empero el espíritu dice manifiestamente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y á
doctrinas de demonios.” 1 Timoteo 4:1.

RFID en sus carnes, y causará que todas las naciones
se inclinen ante el falso mesías, ante el líder religioso,
y ante el profeta falso, anulando el día de reposo, el
Sábado, durante el Sábado, y los mandamiento de
Dios. Este falso mesías anulará esta ley sobre la
tierra.
(14)
Sobre el dosel del cielo, JESÚS me dijo, “Es
este hombre, el satanás. Él tendrá su guerra contra
mi porque yo soy Judío, y contra el Sábado de los
Judíos sobre la tierra. Él es Francés y vive en
Francia.”

“Él es el mismo satanás en el tercer
templo. Él no podrá destruir los 10
mandamientos y el Sábado del
Eterno que le dí a Moisés, para este
pueblo.”
(15)

(16)

Escuché claramente las palabras del verdugo de
los Judíos, el mesías falso. Dijo él,

“Todos ustedes irán a la orden mundial,
sin excepción de nadie.
El Domingo se convertirá
el único día de descanso
sobre la tierra: el Domingo.
Todos ustedes irán
a la orden mundial.
¡Ustedes no lo escaparán!
¡Todos ustedes irán,
sin ninguna excepción
de nadie, todos!
¡Ustedes no lo escaparán!
No habrá excepción de nadie.”
(17)

Esto fue dirigido a los Judíos en el templo de

ellos.
(18)

Este hombre bajo las garras de satanás hizo claro a los reyes, a los poderosos de la tierra, que una destrucción masiva, por un avión teledirigido llevando un
píxel de la potencia nuclear de 10 (bombas), destruirá
a Israel, y que él, el falso mesías, ejecutará esta amenaza:

“¡Todos ustedes irán a
la orden mundial, todos,
sin ninguna excepción
de nadie, todos!
¡Ustedes no escaparán!”
(19)

Miré a este hombre que había cambiado, que se
me apareció ser el mismo satanás. Lo vi bien, y me
dije a mi misma: “Lo conozco. Él es Francés.
(20)
Todas las naciones estaban preocupadas. Esta

bomba nuclear de potencia de 10 causó

Sueños y Visiones 542— Pág 4 — 27 de Febrero 2018

que temblarán todos los reyes y los poderosos de la tierra. Todas las naciones accedieron
a esta iniciativa del falso mesías de destruir a Israel.
(21)
JESÚS me dijo,

“Cuando venga este anticristo:
¡Todas las gentes temblarán!
¡Todas las naciones temblarán!
La tierra estará
bajo la amenaza
del fuego de un poder nuclear
de 10 bombas.
Es un pixel nuclear que vendrá de un
avión teledirigido.
Será un infierno sobre la tierra.
Y será el FIN del mundo.”
(22)

En este momento, en esta visión, JESÚS, de pie
sobre el dosel del cielo se acercó a mí sobre la tierra y
me dijo, “Este hombre es Francés, él es el falso
mesías. Él está en este territorio que tiene la
bandera azul, blanca y roja; él está aquí, él es
Francés y vive en Francia.”

Sueños y Visiones
Capítulo 542-2, Visión No. 3
VISIÓN
Después de esta terrible visión del falso mesías
en el país de Israel con su pueblo, vi afuera, delante de
la puerta del templo, a un grupo de Judíos que estaban
esperando. Eran como Mardoqueo, esperando su
decreto de muerte, el decreto de muerte del pueblo
Judío.
(2)
Noté que estos dignatarios Judíos perdieron su
poder. Ya no podían reaccionar ante la amenaza de la
energía nuclear de 10 bombas. Sucumbieron a las
amenazas del falso profeta, del líder religioso y del
falso mesías.
(3)
Vi que la puerta del templo se abrió, y el verdugo de los Judíos se presentó ante este grupo de Judíos
fieles quienes estaban esperando afuera, y les dijo que
el lugar de ellos no estaba en este templo porque ellos
no tenían el RFID en sus carnes.
(4)
Ellos dijeron, “Este es él. Lo hemos reconocido.
Este es él, este Francés, este es él, el verdugo de los
Judíos, este es Francés.”
(5)
Me di cuenta que el pueblo de Israel se había
aliado junto a la orden mundial y que había aceptado
el falso día de reposo: el Domingo, y el píxel en sus
carnes.
(6)
Pero este grupo, como un “remanente” fiel a
Yahweh, sobrevivió esta apostasía. Ellos fueron expulsados de Israel y fueron amenazados con muerte por(1)

que eran fieles a su Dios, a Yahweh. Ellos guardaron el Sábado del Eterno.
(7)
Vi que fueron expulsados, rechazados, considerados como ratas. - “Ustedes son las ratas de la tierra,”
dijo el falso mesías.
(8)
Eran hombres Judíos y mujeres Judías en este
“remanente.” Los estaba yo viendo. Ellos se fueron de
allí, y se resignaron a su suerte.
(9)
Ellos dijeron, “No tomaremos el RFID en

nuestras carnes. No iremos para ser marcados. No somos bestias. Somos criaturas
hechas a la imagen de Dios. No somos bestias.”
(10)

Comprendí que todos aquellos que han recibido
el RFID son bestias sin inteligencia, similar a las bestias que son sacrificadas, ovejas humanas.
(11)
Ellos exclamaron, “No tomaremos este

chip. Somos criaturas de Dios, creados a la
imagen de Dios.”
(12)

Ellos partieron de allí, resignados. Escuché la
determinación de ellos: “¡No! No aceptaremos

el chip en nuestras carnes.”
(13)
Ellos dijeron, “Somos viajeros aquí abajo en esta tierra, dejemos todo aquí abajo;
esperemos a nuestro Señor; mantengamos
fieles a él.”
(14)
Ellos dijeron, “¡Él ya está en la nube!”
(15)
Ellos fueron reforzados por las oraciones, los Salmos y por las alabanzas a Dios.
Habían perdido todo en esta tierra.

Sueños y Visiones
Capítulo 542-2, Visión No. 4
VISIÓN
Cómo por última vez, JESÚS me ofreció una visión de la tierra en toda su hermosura.
(2)
Descubrí magníficas islas rodeadas por un mar
azul, el color azul del cielo. Vi una laguna, magníficas
islas, otras aún más lejos, continentes cuyo terreno era
rojo y ocre.
(3)
Estaba yo viajando en la visión. El mar estaba
hermoso; como que si los rayos del sol estuvieran enviando rayos plateados hacia el. Vi hermosas arboledas
verdes, los mares que rodean las islas de belleza, un sol
magnífico.
(4)
Descubrí la belleza, la grandeza de la creación. Exclamé:
(1)

“¡Ella está viva!
¡Ella está viva!
¡Ella está respirando!”
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(5)

¡Fue tan hermoso! Me quedé extasiada ante tanta
belleza. Aguas turquesas rodeaban las islas con belleza. Todo era hermoso. JESÚS y yo estábamos viendo
esta vista magnífica en la visión. Él estaba cerca a mi.
(6)
Tuve la impresión de ver hermosos países todavía más lejos, flores en los verdes valles llenos de flores; en todas partes habían mariposas y las abejas. ¡Era
hermoso! Eso fue para mí.
(7)
En la tierra donde yo estaba en visión, levanté
mis ojos y vi un flujo piroclástico,4 un flujo de deflagración de lo nuclear que venía hacia mí, un humo
espeso y burbujeante, de una vertiginosa altura que
estaba avanzando hacia mí.
(8)
Vi en visión este flujo nuclear pasar sobre las
islas que yo apenas había visto, sobre los mares, y estaba avanzando hacia mí. Me quedé estupefacta, paralizada. Mi corazón estaba latiendo muy rápido. Yo ya no
estaba respirando. Estaba esperando a que pasara sobre
mí cuando perdí la visión. Yo iba a morir.
(9)

¡Qué potencia de fuego!

(10)

Casi debilitada, vi a JESÚS cerca a mí. Él me
miró y dijo, “Te traje de la visión. Tu corazón estaba
por dejar de latir. Estuvieras muerta en esta visión.”
(11)
Estaba yo debilitada. Recuperé mis fuerzas estando cerca de JESÚS. Y él me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(12)

Este flujo piroclásticos nuclear venía hacia mí,
similar a un enorme tsunami. Siempre tendré esa visión grabada en mi memoria, y también la belleza de la
tierra.
(13)
JESÚS me tranquilizo. ¡Qué dulce! Tomé posesión de su fuerza. Luego miré a JESÚS. Lo vi en visión.
Comprendí que él estaba mirando en visión la destrucción de la tierra por el enorme tsunami. ¡Qué visión!
(14)
JESÚS regresó de la visión y me dijo, “Es la

obra de este falso mesías, el mismo
satanás. Es la obra del verdugo de los
Judíos. Él es francés.”
(15)

En este mismo momento, JESÚS me reveló el
nombre de él. JESÚS me dijo su nombre. Yo todavía
estaba en la visión. Escuché el nombre de este hombre,
y lo olvidé.
(16)
Fue entonces que JESÚS me dijo: “Todavía no
es el momento de hacertelo saber.” - Olvidé su
nombre.
(17)
JESÚS me dijo:

conozco el fin antes
del principio.
La tierra pasará.”
(18)
“Escribe la profecía.
Publicala al mundo entero,
en todos los lenguajes:

La tierra pasará.
¡Está casi al final,
es inminente!”
(19)

Esta visión permanecerá para siempre en mi
memoria.

Es el FIN
de todas las cosas.
¡Es inminente
y está cerca!
(20)
Ya no hay más tiempo.
(21)
JESÚS mismo me dijo, “Si todavía nos
quedarán unos cuantos años, es realmente
nada. Incluso los años que quedan ya no
son más.”
(22)
Lo que JESÚS me dijo fue, “Ya no hay más
años. ¡Solo tenemos horas que nos restan,
y es inminente!”
(23)

Esto es porqué me dijo él,

“¡Hay de la tierra!”
“Preparense ustedes
mismos.
Sean fieles.
Guarden
vuestra corona.”
(24)

(25)

Mensaje entregado por:

La Iglesia profética de Filadelfia,
el “Remanente,
que guarda los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.
La fe de Jesús: el espíritu de profecía: los
consejos de Jesús.”
Jeanine Sautron

“Soy Dios,
el Dios del universo;
4
[una combustión rápida y violenta, con o sin explosión, según
lo distinguido de la descomposición instantánea de todo un
compuesto en una detonación nuclear]
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