Capitulo 516

Sueños y Visiones
Lunes, el 12 de septiembre, 2016

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

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 1
(1)

PARIS, LA CAPITAL DE
FRANCIA, ES TOMADA EN
REHÉN
POR EL ANTICRISTO
Y SUS DEMONIOS.
ES INMINENTE.
(2)

REVELADO POR JESÚS,
EL HIJO DE DIOS.
ES EL FIN
DEL MUNDO.
JESÚS VIENE.

(3)

La voz de JESÚS, el hijo de Dios, estaba resonando con fuerza, anunciandole a los habitantes de la
tierra el peligro inminente, cual está cerca a la mano.
(4)
Es una advertencia para el mundo:

¡Ay de la tierra!

¡Ay de la tierra!
¡El anticristo con sus demonios
están a la puerta del mundo!
(5)
(6)

Me fuí en visión.
Vi y miré una señal en donde estaba escrito:

PARÍS.
(7)

Vi que los habitantes de esta ciudad todavía estaban dormidos. El día apenas estaba amaneciendo. Muy
temprano por la mañana, el satanás, el anticristo, con
sus demonios, aparecieron ante mis ojos, como personas visibles ante mi. Lo invisible se había convertido
visible.
(8)
JESÚS me dijo, “Ellos son espíritus. Ellos pueden aparecer y desaparecer.”
(9)
Este anticristo con sus demonios se han aparecido ante mi en forma humana. Estaba yo paralizada.
Tenía miedo.
(10)
Este mismo anticristo, en persona, estaba caminando con arrogancia y con altanería, sus ojos como
diamantes en sus cuencas, y detrás de él su ejército de
demonios.
(11)
Él estaba vestido con pantalones de mezclilla y
una camiseta rosa fucsia. Su piel es áspera, y su pelo
marrón, como un hombre normal, sin sospechar que él
es el diablo, satanás en persona..
(12)
Su ejército estaba compuesto de miles y miles
de millones de hombres, vestidos de negro de pies a
cabeza, con capuchas, permitiendo que sus ojos en sus
cuencas que fuesen vistos.
(13)
Los demonios tenían piel blanca. El satanás, el
anticristo tiene piel áspera. Mirandolo a él más de cerca, me dije, “Ya he visto a éste anticristo en persona
sobre la tierra, ¿pero dónde?”
(14)
Su imagen fue retirada de mí. Tuve la impresión, sin estar equivocada, de haberlo visto a él en la
televisión. Cuando lo vi más de cerca, me dije a mí
misma: “Le he visto en la televisión.” Estaba yo temblando. Yo sabía quien era él.
(15)
Los rasgos de su rostro fueron removidos de mí
en esta visión, como para no recordarlos.
(16)
JESÚS me dijo: “Los rasgos del rostro de él se
te fueron removidos. Vivirías en temor, sufrirías de
paranoia. Tu vida sería un infierno. Yo no desearía
eso para ti. Sin embargo, cada día la gente se code-
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an con el anticristo, satanás en persona.”

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 2
VISIÓN
El anticristo está listo con sus demonios para tomar la tierra en rehén. He visto a este ejército de demonios vestidos de negro, de pies a cabeza, y llevando cuchillos en sus lomos.
(2)
Entraron en París bajo cubierta en muy densas
arboledas de una zona de estacionamiento a lo largo de
la autopista. Estaban sentados, esperando las órdenes
de su amo, el anticristo, el satanás en persona.
(3)
El anticristo dio estas órdenes a sus demonios en
los olivares: “Si son descubiertos,” dijo, “pueden desaparecer y reaparecer una vez que el peligro haya pasado.”
(4)
Muy temprano en la mañana, el día estaba empezando a amanecer, el anticristo, con sus demonios armados entraron en PARÍS, capital de Francia. Es un
ejercito bien preparado y bien entrenado, por no contar
con artillería pesada.
(5)
Miré a pesar de la luz sombrosa de la mañana.
Los habitantes estaban todavía dormidos. Vi a este anticristo yendo de casa en casa, para ver si había una estrella judía de David en las puertas de las casas de los
habitantes. Él pasó las puertas sin aplastarlas. Él pasó
sin tocarlas.
(6)
Equipado con un cuchillo en su mano entró en
los patios y se desplazó hacia las puertas de entrada. Él
estaba buscando la estrella amarilla de David, la estrella de los judíos, para cortarles sus gargantas.
(7)
Había silencio, inesperado. París, la capital de
Francia, asediada por los demonios, armados con cuchillos, muy temprano en la mañana.
(8)
Tenía yo mucho miedo de estos demonios. JESÚS vino cerca de mí. Estábamos cara a cara contra
los demonios. Él me dijo, “Bastate mi gracia. Tu estás en visión.”
(9)
Yo estaba a punto de desmayarme y caerme al
suelo. Mi respiración estaba bloqueada. Él me dijo:
“Estoy cerca a ti. Volveré.”
(10)
Yo estaba ahora sola. Vi a este ejército de demonios, vestidos de negro, con capuchas y armados
con cuchillos: cuchillos muy afilados. Este anticristo,
el mismísimo diablo, él mismo era el que buscaba a los
judíos. Él fue a buscar por los campos, por las ciudades, buscando la estrella de David en sus puertas de
entrada y buscando al pueblo judío.
(1)

(11)

Lo vi en las puertas de los habitantes de París,
quienes estaban abriendo sus puertas al anticristo.
Ellos no sospecharon que era satanás en persona. Las
personas estaban hablando con él. Vestido con pantalones de mezclilla y una camiseta rosa fucsia, aparentaba
ser un hombre normal que uno veía en la calle.
(12)
Vi al anticristo yendo hacia sus demonios y les
dijo: “Si se encuentran llevados presos, ustedes desaparecerán; podrán hacerse invisibles a los ojos humanos. Manténganse cubiertos en estas ranuras. Esperen
mis ordenes.”
(13)
He visto que están listos e impacientes para apoderarse de París, la capital y sus habitantes, para
sorprender a los Parisinos en sus camas, en la madrugada, y cortarles sus gargantas.
(14)
El ANTICRISTO buscaba a los Judíos como los
gatos buscan a los ratones. Los Judíos estaban atrapados.
(15)
Ahora los demonios, vestidos de negro,
con capuchas, están listos. Todos ellos estaban
sentados en el suelo, mirando hacia la autopista, a los
autos que estaban pasando sin detenerse. Ellos están
listo para su trabajo de genocidio.
(16)
“ARMAGEDÓN,” me dijo mi mensajero, “es
un código de guerra cual tomará de sorpresa a todos los habitantes de la tierra.”
(17)
Los demonios son billones y billones. Son más
numerosos comparados con los siete (7) billones de terrícolas en la tierra.
(18)
JESÚS compara a los billones y billones de los
demonios con las gentes de la tierra.
(19)

Las gentes de la tierra tembla-

rán ; todos los hombres y las mujeres temblarán. Es
un ejército de terribles demonios. Éstos billones de demonios van a invadir el mundo, y la tierra
se convertirá en un baño de sangre.
(20)
En ésta visión, Se me fue mostrado, un ejercito de demonios que descenderá sobre la capital, PARÍS. Ellos todavía no se han mostrado.
Ellos están en París.
(21)

JESÚS dijo,

“¡Es inminente!
¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!”
(22)

JESÚS dijo, “Los terrícolas no podrán
combatir contra ellos. ¡Está cerca!”
(23)

“Los Judíos serán los primeros en ser
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aniquilados, sus gargantas serán cortadas
por estos demonios descubiertos.”
(24)

Mientras que el anticristo y sus demonios estaban bajo cubierta en un área de descanso de una autopista, yo los estaba mirando a ellos en esta visión.
(25)
El satanás, el mismísimo diablo en persona,
les estaba dando estas ordenes a sus demonios, “Vayan a los hogares de los adventistas del
séptimo día. Ellos no tienen protección. Vayan
a los hogares de los Judíos. Hubiera sido mejor
que ellos no me hubieran seguido. Hubiera sido
mejor que no me hubieran escuchado. Esto es el
castigo de ellos. ¡Cortenles la garganta! Maten,
maten a las mujeres, a los niños, a los
jóvenes y a los hombres viejos; no se
restrinjan.”
(26)
Vi en la visión, que se habían dividido en grupos, armados hasta los dientes, y que se fueron a hacer
su trabajo de genocidio.
(27)
Estaba yo temblando por los adventistas del
séptimo día; estaba yo temblando por los Judíos. Estaban indefensos. No tenían protección.
(28)
JESÚS lo dijo, “Yo ya no estoy en

Laodicea. Estas no son mis hermanas, ni
mis hermanos. Ellos son apóstatas. Ellos
están con el anticristo.”

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 3
VISIÓN
Me fui en visión.
(2)
Fui a las casas de los judíos, en sus apartamentos. Estaban bajo la furia del anticristo. Los demonios
con los cuchillos estaban entrando en sus casas y cortando las gargantas de todos ellos.
(1)

“Ante éste terrible ejército, ninguna
nación,” me dijo JESÚS, “ninguna nación
podrá guerrear contra estos espíritus de
demonios.”
(3)

(4)

dijo el ángel, aterrorizado por esta lectura.
(5)

JESÚS no quería que yo tuviese conocimiento
de el contenido de éste párrafo. Después de esta visión,
ahí está, la revelación:

“Un baño de sangre les espera a los Judíos, a los inmigrantes, a los adventistas
del séptimo día, y a los negros en Europa y
en todos los países del mundo:

(29)

El día estaba empezando a amanecer. Los habitantes aún estaban durmiendo. El anticristo les dijo que
esperaran el amanecer del día. “Todos estarán fuera de
sus hogares. Entonces comenzará la guerra.”
(30)
Los habitantes de París todavía no sabían lo que
estaba frente a ellos:

¡Será repentinamente.
Nadie escapará!
(31)

Los adventistas del séptimo día, los
Judíos, serán los primeros en pasar bajo la furia
del anticristo.
(32)
“Ellos no tienen protección,” me dijo
JESÚS, “porque ellos son un pueblo repu-

¡Es el FIN
del mundo!
¡Es el FIN del
gran conflicto!”
(6)

Mientras él abría los (7) sellos, JESÚS le dijo a su
padre, “Vengo a ponerle un fin al reino

del anticristo, el satanás, y de sus
demonios.”
(7)

diado por mi padre celestial.”
(33)

Los demonios dijeron de los Judíos y de los adventistas del séptimo día, “Ellos han acumulado tesoros en Francia; cortemosles sus gargantas. ¡Matemosles a todos ellos!”

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

(8)

“¡Es inminente!
¡Está cerca a la mano!”
“¡Basta de los malvados!”
Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 4

(1)

JESÚS, el hijo de Dios, me revelo: “Estos
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billones y billones de demonios
están en las naciones, pero bajo
cubierta. Ellos ya están en sus países,
también Hitler.”
(2)

“El ANTICRISTO está en todas partes,” dijo
JESÚS, “él controla, él está buscando dónde va a
golpear con sus demonios.”
(3)
Toda la tierra será engañada bajo la ocupación
de los demonios, armados hasta los dientes y en persona. La vida dejará de existir sobre la tierra:

¡Es el FIN del mundo.
Será terrible!
(4)

Miré. Las ciudades y los pueblos estarán privados de sus habitantes.
(5)
Los demonios golpearán en el amanecer del día,
mientras que los habitantes de la tierra aún duermen:

sión.

están sin protección. Ellos serán el blanco
de los demonios.”
(8)

Él los conoce. El anticristo con sus demonios están en Europa. Ellos golpearán a toda
Europa, ya que vi a sus demonios en Suiza con el uniforme de este país. Cuando los vi, ellos cambiaron. Los
vi de nuevo vestidos en negro, con capuchas y
armados.
(9)
Ellos están listos para hacer su trabajo de genocidio, ellos están listos. Ellos están en todos los países.
Están esperando la orden del anticristo.
(10)

¡El mundo completo
temblará!

Sueños y Visiones
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(1)

Me fui en visión.
Vi que los judíos habían sido sacrificados en su
morada por los demonios:
(2)

(3)

(1)

Me fuí en visión.
“¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo!”
gritaron los habitantes de la tierra.
(3)
Vi a estos ángeles demoniacos entrando en los
hogares de los adventistas del séptimo día y de los judíos. Atacaban contra ellos en sus camas donde todavía estaban durmiendo. Ellos estaban llorando
(4)
Miré a JESÚS avanzando: El había salido del lugar santísimo. Él ya no más podían soportar escuchar
sus gritos. Él pasó por el lugar santo y se presentó en
la puerta del tabernáculo celestial. Miró hacia la tierra
y les dijo a los adventistas del séptimo día:
(2)

“¡Vayan! Lloren a los dioses que ustedes han encogido; que ellos les amparen!
Cuando yo llamé a ustedes, nadie me respondió. Cuando toque, nadie me abrió.
¡Vayan! ¡Lloren a vuestros ídolos, a los
dioses; que ellos les amparen!”
(5)

(6)

JESÚS miraba hacia la tierra. Y perdí yo esta vi-

¡Ellos están listos!
¡Es inminente!
¡Es el FIN
del mundo!
Sueños y Visiones
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“Los habitantes de la tierra despertarán
bajo la ira de los demonios y del anticristo:
(6)

“Es inminente,” dijo JESÚS.

Esto es porque el hijo de Dios dijo, “Ellos

(7)

¡Es el FIN
del MUNDO!

(4)

Lo que es terrible con los demonios y el anticristo, que estaban delante de mí, los veo en el acto de cortarles las garganta de los judíos, y de los negros como
que si fuesen ovejas. Entonces ellos desaparecieron de
mis ojos. Ellos están en otra parte haciendo su trabajo
de genocidio [la exterminación racial]. Los seres humanos
no pueden detectarlos. Ellos son espíritus.
(5)
Los Judíos, los inmigrantes, los adventistas del
séptimo día, los negros, serán ratas para ellos. Será en
las primeras horas de la mañana, al comienzo del día,
que el anticristo y sus demonios se revelarán al mundo
entero.
(6)
Las naciones despertarán con los demonios armados con cuchillos en sus países.

¡Nadie escapará!
Será repentino
e inesperado.
(7)

“Repentino, inesperado,” dijo JESÚS,
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“como los dolores de una mujer embarazada.”
(8)

En la visión, escuché que ellos estaban apurados
en actuar. Ellos estaban armados hasta los dientes, y
con capuchas, todos vestidos en negro.
(9)
Estaba yo ante ellos, paralizada, aturdida. Estaba
yo temblando. Sus cuchillos estaban tan filosos que se
asemejan al sol, que me deslumbraban.
(10)
El mundo entero no sabe lo que les está esperando. JESÚS gritó hacia la tierra:

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!”
“El anticristo
con sus demonios
están a la puerta del mundo,
a la puerta del mundo,
en todas las naciones.”
“En la puerta del mundo:
ellos están en persona
en todas las naciones.”

(17)

Será un genocidio al aire libre. En todos los países, en Europa y en otros lugares, los Judíos serán los
primeros en ser puestos a muerte, también así serán
puestos los adventistas del séptimo día, los inmigrantes
y los negros; y después vendrán a las otras sectas.
(18)
JÉSÚS me mostró Francia. Los demonios están
en París. Satanás y sus demonios tomarán
posesión de París:

¡Nadie escapará!
(19)

ARMAGEDDON:
El anticristo, el satanás en persona, con
sus demonios, estará en guerra con los habitantes de la tierra:

Será el fin
de todas las cosas.
(20)

“¡Es inminente!
¡Es tarde!
¡Nadie escapara!”

(11)

(12)

“Ellos están en París, en Suiza, en Alemania,
por todos lados,” me dijo JESÚS. “Me gustaría mostrarte todos los sellos abiertos, pero morirías durante las visiones.”
(13)
El anticristo le dijo a sus demonios que guardaran silencio, que no hicieran ruido, para que pudieran
sorprender al mundo. El satanás será el amo del mundo.
(14)
JÉSUS me dijo: “Tres años y medio (3 ½

años), hasta más: 4 años, con Hitler, con la
bestia que tiene cuernos como de cordero.
No habrán religiones. Todas las religiones
serán el blanco de satanás.”
(15)
“ARMAGEDÓN,”
me dijo JESÚS,

“Será un baño de sangre
sobre la tierra.”
(16)
“La tierra ya no más beberá la sangre de sus víctimas. La tierra estará contaminada con toda esta sangre.”

JÉSÚS dijo:

(1)

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 7
“ARMAGEDÓN,”

me dijo JÉSÚS,

“será un baño de sangre.
La tierra ya no más beberá la sangre de
sus víctimas en éste genocidio.”
(2)
“ARMAGEDÓN,”
me dijo JESÚS,

“LA EXTERMINACIÓN
de los Judíos, de los inmigrantes, de los adventistas del séptimo día y de los negros, y
también de las otras sectas. Todos pasarán por
ello.
(3)
La nación Francesa no podrá proteger a sus habitantes. Francia, en las primeras horas de la mañana,
sin ella esperalo, estará bajo la ira del
anticristo y de sus demonios:

¡Nadie escapará!
(4)

Tales han sido los mensajes de JESÚS a su
mensajera para el mundo y para la Iglesia de Filadelfia, el “Remanente.”
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(5)

JESÚS, grave y solemne, dijo:

“¡Despierten!
¡Despierten!”
Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 8
(1)

VISIÓN
Vi a JESÚS mirando. Dijo él:

“¡Despierten!
¡Despierten!”
“El anticristo con sus demonios están
afuera enfrente de vuestras casas. Están a
la puerta de vuestras morada. Ellos vienen
a cortales la garganta, para matarles:
(2)

“¡Despierten!
¡Es el FIN
del mundo!”

SÚS. Todos los Judíos serán eliminados en

Europa.”
(8)

“¡Partan!” dijo JESÚS,

no les crean. Ellos les están mintiendo.
Ustedes están en peligro. No hay protección
para ustedes debido a vuestra ESTRELLA
judía que llevan puesto en vuestros pechos
y por razón del SÁBADO.”
(9)
“Durante el tiempo de la shoa,” dijo JESÚS, “los Judíos fueron llevados al holo-

causto. ARMAGEDÓN no es la shoa. Es
un baño de sangre. La sangre de los
Judíos correrá en EUROPA, y la
tierra va a beber la sangre de ellos. Donde
quiera que estén, los demonios les cortarán
sus gargantas, las de ellos y las de sus
familias.”
(10)
“¿Por qué primero los Judíos? Porque ellos han guardado el séptimo
día SÁBADO:
ARMAGEDÓN:
BAÑO DE SANGRE.”

(3)

Estaba yo temblando: “Ellos están a la
puerta, en frente de vuestras casas” Vi que
los demonios estaban estacionados en todas partes, como los gatos, están esperando que las ratas salgan de
sus casas para cortarles sus gargantas.
(4)
He visto el genocidio [la exterminación racial] delante de mis ojos. El satanás va a entrar en las casas de los
Judíos con sus demonios siguiendole a él, y les golpeará con sus cuchillos.
(5)
JESÚS me dijo: “En el tiempo de la shoa, no
hubo mensajero para advertirle a los Judíos. Hoy
ellos estarán atrapados por vivir en Francia y en otras partes en Europa. Los Judíos estarán atrapados. Las autoridades les dirán: ‘PAZ, PAZ Y SEGURIDAD.’ Ellos les dirán que ellos están protegidos:”

“¡Esto es falso!” me dijo JESÚS.
(6)

Voces se levantarán, diciendoles que

“ES UNA TRAMPA.”
(7)
“Es una guerra contra mi,” dijo JE-

Sueños y Visiones
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(1)

Fui llevada en visión para que viera a éstos demonios. Descubrí a hombres vestidos de negro de pies
a cabeza, con cuchillos con navajas agudas, con capuchas. Vi los ojos de ellos, cuchillo, cuchillos y cuchillos en las manos de ellos.
(2)
En ésta visión, vi que los demonios no tenían carros, ni artillería pesada, ni pistolas; sólo los cuchillos.
Estaba yo temblando. Escuché a los coches y a los camiones pasando por este lugar.
(3)
Estaba yo en la visión muy cerca de densas arboledas. Los demonios, armados hasta los dientes con cuchillos, estaban esperando en un área de descanso a lo
largo de la autopista por las órdenes del anticristo.
(4)
Los vi a una distancia muy corta. Estaban inquietos en su deseo de cortar las gargantas. Yo estaba temblando.
(5)
Vi a estos hombres en París. Ellos estaban en París. Ellos ya están en Europa, bajo cubierta, para su genocidio.
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(6)

El nuevo Hitler va a reunirse con los demonios
para matar, para cortales la garganta a los Judíos, de
los inmigrantes, de los adventistas del séptimo día y de
los negros.
(7)
Lo que vi en ésta visión es solo una corta porción. —JESÚS me dijo: “Morirías durante la visión.”
[si “te mostraría todos los sellos abiertos.”]--- El mundo entero
no ve lo que JESÚS, el hijo de Dios, me ha mostrado.
Los hombres están dormidos. Ellos no ven. Lo que está
listo los sorprenderá como los dolores de una mujer
embarazada.
(8)
JESÚS lo dijo:

“¡Nadie escapará!”
(9)

Estas visiones son dadas por JESÚS, el hijo de
Dios, para advertirle a la tierra del peligro inminente, que sorprenderá a todos los pueblos:

las naciones bajo el poder
de los demonios y
anticristo.
(10)

del

Este anticristo dijo estas palabras -yo le escuché- “Los terrícolas son como Sodoma y Gomorra. Son
desenfrenados. No deberían de haberme escuchado. No
deberían haberme seguido Es el castigo de ellos.”
(11)
El anticristo establecerá su ley sobre las naciones, y él y sus demonios van a exterminar a quienes no
quieren obedecerle. “Será el castigo de ellos,” dijo él,
“Todos ellos tendrán que observar el Domingo.”
VISIÓN
(12)
Ellos estarán en todas partes: la tierra bajo la
ocupación de los demonios, como en la época de Hitler. Ellos marchaban en grupos, armados con cuchillos.
(13)
Los he visto en visión, muy temprano en la mañana, acostados ante los grandes edificios, esperando
a sus presas, sentados en el suelo como gatos esperando a las ratas que salgan de su agujero.
(14)
Así, todos los habitantes serán la presa de los
demonios. Ellos están sin piedad.
VISIÓN
(15)
Ellos recibieron la orden de irse en grupos hacia
las ciudades y los pueblos.
(16)
FRANCIA ya ha sido tomada en rehén por
estos hombres armados. Aunque ustedes no puedan ver
a estos demonios, pero ellos estas allí. Pero Francia no
lo sabe.
(17)
Estas revelaciones de JÉSUS me sorprendieron.
Suiza ya ha sido tomada en rehén. Los Suizos no lo
saben. Ellos son invisibles, y es difícil llegar a ellos:
Ellos desaparecen y reaparecen. Ellos están esperando

para mostrarse ellos mismos como hombres VISIBLES, enmascarados y armados.
(18)
Estaba yo temblando. Era yo como una brizna
de paja.

“Los ejércitos de todos los países temblarán,” dijo Jesús. “Hay billones y billones de de(19)

monios en forma de hombres, con capuchas, vestidos
en negro, sobre la tierra.”
(20)
Cuando la tierra será sitiada, estos demonios llegarán temprano en la mañana. Fue temprano en la mañana cuando entraron en Europa. Ellos están allí, y nadie los ve. Estos son hombres armados, que están impacientes para matar, cortar las gargantas, beber sangre. ¡Sus lenguas se mueven como colas de serpientes
de cascabel: es aterrador!
(21)
Todo el mundo aún no se da cuenta de que está
tratando con un terrible enemigo. Los demonios no son
terrícolas; el mundo está indefenso; Los ángeles buenos han abandonado la tierra y han subido al cielo con
Jesús, el hijo de Dios.
(22)
Esto es por qué JEÚS gritó al mundo:

“¡Ay, desolación, destrucción,
genocidios están llegando sobre
ustedes!”
(23)
“Y se apagó: ARMAGEDÓN.”
(24)

El mundo entero está durmiendo mientras ellos
están preparando sus propias armas.
(25)
JESÚS me revelo, “Será otra guerra te-

rrible que tomará de sorpresa al mundo:
La tierra está bajo el dominio
de los demonios.”
(26)

Dijo él,

“¡El mundo completo
Temblara!
¡Todas las gentes
Temblarán!”
(27)

El hijo de Dios dijo,“Cuando los Judíos

fueron llevados al holocausto, un fin fue
puesto a la shoa por los ejércitos de la tierra. Pero esta guerra, este genocidio, los terrícolas no podrán detenerlo; es el poder
de los demonios.”
(28)
“Nada podrá detenerlos,” dijo JESÚS.
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“Ninguna nación podrá pelear contra
ellos:

¡Es el FIN
del mundo!”

¡JESÚS VIENE!
Él está sobre la nube.

Los demonios están en las naciones con sus cuchillos. Satanás, en persona, los está preparando para éste
genocidio.
(9)
Los Judíos serán los primeros en pasar bajo la ira
del anticristo, después seguirán otras sectas.
(10)
Éste anticristo dijo que la tierra es Sodoma y
Gomorra, después de haberse llevado a los hombres a
la perdida de sus almas.
(11)
Ahora él viene a cortarle sus gargantas, diciendoles: “Ustedes no me hubieran seguido. No deberían
haberme escuchado. Es el castigo de ustedes. Ustedes
van a ser masacrados como ovejas.”
(12)
Vi sus armas brillando en las primeras horas de
la mañana. Yo estaba a punto de desmayarme. Perdí la
visión.

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 10

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 11

dijo el hijo de Dios.
(29)
La séptima plaga abatirá sobre la tierra
para detener al anticristo y a sus demonios.
(30)
JESÚS me dijo: “A la séptima plaga, todo

se detendrá. La ira del anticristo y de sus
demonios llegará a su fin:
El Fin de ARMAGEDÓN.”

VISIÓN
Los demonios desaparecen a los disparos de la
artillería de los ejércitos de la tierra. Ellos claman: “¡Es
el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo! ¡Son inmortales! No podemos matarlos.”
(2)
Eran como langostas, y saltaron al punto de cortarle a uno la respiración. Pueden permanecer suspendidos en el aire sin rebotar en el suelo. Porque son espíritus de demonios en persona. Éllos desaparecen, y
luego reaparecer. Van más allá y reaparecer ante mis
ojos, para hacer su trabajo de genocidio [la exterminación
racial].
(3)
Es un enemigo invencible. La tierra bajo el poder
de los demonios.
(1)

“ARMAGEDÓN termina a la séptima
(7 ) plaga,” me dijo JESÚS.
(4)

th

(5)

(8)

¡Ya no hay más tiempo!
¡Despierten!

¡El cielo se abre;
JESÚS VIENE
sobre las nubes de los cielos!

(6)

Los 144,000 estarán vivos sobre la tierra. Están
protegidos por un escudo de luz. Estarán para ver a Jesús venir sobre las nubes de los cielos. Los 144,000,
vivos, pasarán a través de la séptima plaga (7ª).
(7)
Tales fueron las profecías de JÉSUS, el hijo de
Dios. ¡Es

inminente!

(1)

Los demonios no conocen ni el miedo, ni el dolor, ni la muerte.
(2)
JESÚS dijo: “Están en vuestras casas, en la
puerta de vuestras casas. Ellos buscan a los Judíos
y localizan las viviendas de ellos en las ciudades y
en los edificios de apartamentos. Porque son espíritus. Los judíos son espiados sin verlo.”
(3)
“El anticristo, satanás, el mismísimo diablo, camina en frente de las casas para identificar a los Judíos. Él olfatea a su presa. Sus ojos brillan como las de
una zorra. Él es astuto; él es un zorro. Siente la presencia de ellos, y los olfatea en sus hogares, en los edificios de apartamentos. El satanás sabe donde están, para
decirles a sus demonios donde viven. Les vi entrar en
las casas de ellos, y matandoles con cuchillos.”
(4)
Jesús me mostró, los demonios ya están en caza
de los judíos, de los adventistas del séptimo día, de los
inmigrantes; como las ratas ellos son desenmascarados:

¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!
El hijo de Dios me mostró cosas escondidas, para que puedan ser reveladas
al mundo entero.
(6)
¡Ay! ¡Ay! No será alegría.
(5)
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El mundo entero
temblará!
¡Todas las gentes
temblarán!
Todas las cosas cesarán.
(7)
“ARMAGEDÓN,” dijo JESÚS,
“será un baño de sangre,
un genocidio al aire libre.”
(8)

“Será el FIN
del MUNDO,”

dijo JESÚS.
En esta visión, vi que el ejército Francés no tiene
poder para eliminar a estos demonios. Ellos se escondieron. Vi a estos hombres de la tierra temblando como
las hojas. Ellos temían por sus vidas. Ellos vieron que
estos hombres demonios, vestidos de negro, con capuchas, no mueren. Dijeron, llorando y dejando sus armas: “¡Es el fin del mundo! Es el fin del mundo! No
tenemos ninguna oportunidad. Tenemos nuestras esposas y nuestros hijos. Sus vidas están en peligro.”
(10)
Ellos comprendieron que no tenían que sacrificar sus vidas. Vi a estos mismos soldados llorando,
“Es el fin del mundo, de este mundo,” gritaron.
(11)
Vieron el horror: el genocidio de los Judíos, de
los inmigrantes.
(12)
Vi que estos demonios estaban saltando muy alto, como langostas, y desapareciendo así como habían
venido. Fueron inexpugnables.
(13)
Los ejércitos de la tierra no serán capaz de proteger a los Judíos, a los inmigrantes, a los adventistas
del séptimo día, y a los negros. Ellos estarán sin protección, y los ejércitos estaban impotentes frente a estos hombres demoniacos. Ellos no estaban luchando
contra terrícolas, pero contra los demonios, máquinas
de matanza.
(14)
Esta es la razón por la que estos tres personajes
se me fueron presentados, el nuevo Hitler, la bestia con
cuernos de cordero, y el anticristo. Tienen un mismo
diseño: de aniquilar a todos los Judíos de la faz de la
tierra. Es una guerra contra el altísimo.
(15)
El mundo completo pronto vivirá el ARMAGEDÓN, que fue escrito por Juan en Apocalipsis.
(9)

(16)

“¡Es inminente!
¡Está a la mano!

¡Nadie escapará!”
dijo JESÚS, el hijo de Dios.
(17)

Todos los Judíos quienes están
lejos de Israel no escaparán a éste
anticristo. Van a ser sacrificados. Lo vi en una
visión; yo estaba allí: estaban labiendo la sangre de sus
víctimas.

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 12
VISIÓN
Después de pasar estas terribles visiones, me debilite. Ya no podía caminar.
(2)
JESÚS comprendió mi estado y me dijo, “¡Va(1)

lor! Las visiones no han terminado. ¡Bastate mi gracia! Te enviaré nuevamente a
París. Es un ejemplo; así será lo mismo en
todos los países sobre la faz de la tierra.”
(3)

Estaba yo al lado de él. Él era alto y majestuoso.
Él me dijo, “Jeanine, te estoy enviando nuevamente
en visión a París.”
(4)
Antes de partir a esta visión, JESÚS me dijo:

“No temas, tu estás a mi lado.”
(5)

Perdí de vista a JESÚS. Vi a mi alrededor, y me
dije a mi misma: “Aquí, reconozco éstos lugares. Estoy
en Haute Savoie, Francia.
(6)
Vi en una colina, un ejército de hombres viendo
hacia el sol, vestidos de negro de pies a cabeza, cuchillos filosos que brillaban debido al brillo del sol.
(7)
Estuve cegada por esos resplandores, y estaba
tratando de levantar mi cabeza con fuerza, ya que el
ejército estaba gritando, gritando palabras que yo no
entendía.
(8)
Vi que Jésus se me acercó. Estaba yo débil, estaba yo temblando, y en ésta visión, me acerqué, y vi
que era un ejército de demonios con cuchillos. Ellos
estaban emocionados y no podían quedarse quietos. Yo
estaba temblando.
(9)
Me acerqué más cerca. Sólo podía ver los ojos
de ellos. Todos estaban vestido con ropa negra con capuchas. Distinguí el atuendo de ellos, la cual congeló
mi sangre. Ellos estaban a 100 metros o más cerca de
mí, y gritaban, blandiendo sus cuchillos a lo alto:
“Muerte, muerte a los Judíos, a los adventistas del séptimo día, a los inmigrantes, a los Franceses, con sus familias.”
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(10)

Acercandome a ellos en la visión, vi horror, el
impenetrable:

ellos tenían sed de sangre.
(11)

Yo estaba temblando. Las lenguas de ellos se
movían en sus bocas como las colas de las serpientes
de cascabel y hacían el mismo ruido. Yo estaba temblando. Yo estaba paralizada, congelada. Ellos estaban
saltando del suelo en saltos inimaginables. He visto lo
impensable. Yo no tenía más voz. Yo ya no estaba respirando.
(12)
Vi tanques, muchos tanques. Estos hombres en
capuchas estaban siguiendo a los tanques.
(13)
Jesús estaba detrás de mí. Él dijo, “Satanás, el
anticristo, está al mando de uno de ellos.”
(14)
Vi a Jesús mirando el tanque donde el satanás
mismo estaba en persona. Él me dijo, “Te estoy enviando en visión para que tengas una mirada más
cercana de él. No temas. Bastate mi gracia.”
(15)
Me acerqué a este tanque que se estaba moviendo. Vi a satanás mismo, con su piel rasposa, con
pelo castaño, al comando de este tanque. Él estaba rojo, tenía color rojo. Sobre su cara roja de enojo habían
gotas de sudor, gotas cayendo. Él estaba gritando, y su
lengua estaba colgando. Él estaba babeando con una
sed de una bebida. Sus ojos estaban brillando como
diamantes, saliendo de sus cuencas con ira.
(16)
Vi sus ojos, yo estaba muy asustada. Fui inspirada por el espíritu de Dios: “Ves a la serpiente, que se
llama el diablo.”
(17)
El satanás dijo: “¡Muerte a los Judíos! ¡Los voy
a matar a todos ustedes!”
(18)
Vi a este tanque loco yendo por toda dirección.
Yo estaba llorando. Llamé: “¡Jesús! Jesús! Jesús!” Fue
terrible! Me quedé paralizada.
(19)
Me acerqué a JESÚS en Haute Savoie; y él me
dijo, “¿Sabes donde están, éstos demonios,

éstos ángeles demoniacos? Ellos están en
París, en la capital.”
(20)

Fuí reasegurada por sus palabras. Ellos estaban
muy lejos de mi.

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 13
(1)

Partí nuevamente en visión para ver a París.
Descubrí una matanza a mi llegada a la capital.
Vi que satanás con el tanque estaba atropellando a la
multitud de los transeúntes en las calles. Él aplastaba
todo lo que se movía.
(2)

(3)

“¡Los voy a matar a todos ustedes!” Él gritaba
estando en el tanque. Rojo con enojo, su lengua le colgaba.
(4)
Vi a las víctimas, muchas de las víctimas en las
calles de la capital, sangre, sangre por todos lados. Todo fue saqueado. Fui inspirada por el espíritu de Dios:
“Tu ves a la serpiente, que se llama el diablo.”
(5)
Le atropelló todo y irrumpiendo en las tiendas de
los Judíos, la carnicería kosherde ellos. Todo estaba en
contra de los Judíos; y los Franceses tampoco no escaparon este genocidio [exterminación racial]. Los tanques
estaban demoliendo todo: casas, tiendas, calles, las
grandes luces de las calles.
(6)
Era guerra: víctimas, muchas víctimas. Vi que el
suelo estaba cubierto con ríos de sangre. Estos tanques
estaban locos y manejaban a alta velocidad.
(7)
Vi más de cerca, víctimas hechas pedazos por
los tanques. Aquellos quienes estaban vivos estaban
tratando de ayudar su prójimo. Todos ellos fueron
abatidos como la hierba. Todas las calles, las aceras
estaban llenas de víctimas, como en la guerra de
1943-1944.
(8)
Me sentí atraída a mirar hacia abajo a la tierra.
Había sangre por todas partes: en las intersecciones, en
los pasillos, en las calles, en las aceras. París estaba
en un baño de sangre. Hacía frío. Nevó un poco ese
día.
(9)
Miré. Era temprano en la mañana. No había nadie en las calles. La ciudad estaba muerta. Sólo los tanques, encabezados por los demonios y satanás mismo,
estaban desapareciendo y reapareciendo con los demonios.
(10)
Pude ver la sangre mezclada con esta nieve, pistas de sangre de los tanques en el blanco de la nieve.
Habían carreteras, carriles de sangre; sólo de sangre,
que salpicaban en las ruedas de los tanques. Los tanques pasaban en esta nieve manchada con sangre. Estaban buscando a sus víctimas. París estuvo bajo la
ocupación, como que si hubiera estado en una guerra.
(11)
Vi que la nieve había dejado de caer. El cielo se
había despejado. Era muy temprano por la mañana.
Hubo algunas nubes; y unos pocos rayos del sol se
atravesaban en algunos lugares.
(12)
Vi nieve en el estacionamiento done estaba, los
autos estaban cubiertos con nieve; tomé refugio ahí para esconderme. Las calles de la ciudad estaban todavía
rojas de sangre.
(13)
Un hombre en el estacionamiento me dijo,
“¡Valor! JESÚS te ama.”
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(14)

Me hubiera gustado mucho haberle dicho:
“Quedate conmigo.” Él se había ido. Estaba yo sola.
Tenía yo un poquito de frío. No tenía abrigo. Tuve que
esperar; era soportable.
(15)
Estaba yo en una profunda angustia. Estaba yo
separada de todo y de los habitantes de París. Empecé
a tener miedo. El cielo comenzó a estar nublado. Fue
muy triste. Llego una pequeña, una lluvia muy fina
mezclada con la sangre en la nieve.
(16)
Estaba yo en un gran angustia moral. Sentí que
Jesús ya no estaba en la tierra, que su espíritu ya no estaba en la tierra.
(17)
Este mismo hombre, viendo que estaba yo sola,
agotada, en el estacionamiento, me dijo, “Se les ordenó
a todos los ángeles de Dios que volvieran al cielo, dejando a la tierra y a sus habitantes al anticristo y a sus
demonios, a Hitler, y a la bestia con cuernos de cordero.”
(18)
“Jesús, nuestro Señor, ya no más está en el lugar
santísimo. Él salió. Él ya no es el defensor de los hombres.”
(19)
Fui inspirada: “Jesús salió del lugar santísimo.
Él está con Jeanine en las visiones en este momento.”
Yo no lo vi. Esperé mucho tiempo para verlo. Yo tenía
miedo. El día comenzó a declinarse lentamente; y vi de
nuevo a estos tanques en gran número. Yo estaba temblando. Lloré, lloré como nunca he llorado en mi vida.
Mi alma estaba en angustia.
(20)
Miré al cielo para ver si Jesús está en la nube
con sus ángeles. Fue por un largo tiempo. Grité con todas mis fuerzas: “¡Jesús, Jesús! ¿Dónde estás?” Mi fe
fue duramente probada. Tuve que vivir sin Jesús. Es la
angustia; tuve que esperar.

Sueños y Visiones
Capitulo 516, Visión No. 14
(1)

En esta prueba, sola en el frío de la calle, sin
comida, entré en visión.
(2)
Vi el sufrimiento de JESÚS sobre la cruz,
como en un relámpago.
(3)
Clamé nuevamente hacia los cielos: “JESÚS!

JESÚS! JESÚS! ¿Dónde estás? Ven, te lo
ruego. ¡Te lo imploro, ten piedad de mi!”
(4)

Ya no podía sentir mis pies en la nieve. Tomé
esperanza. Estaba yo temblando. Tenía miedo. Estaba
debilitada.
(5)
Seguía viendo los tanques de los demonios en
las calles de París, pasando y pasando nuevamente por

la nieve cubierta de sangre. De en vez en cuando, un
transeúnte se apresuraba a irse a casa y se escondían.
(6)
La lluvia mezclada con nieve formaron arroyos
un poco por todas partes. Noté que la sangre de las
víctimas, mezcladas con el agua de lluvia, fluyeron a
lo largo de las aceras. Me sentí morir.
(7)
Perdí de vista esa visión, y me encontré con
Jesús. Cuando lo vi ,quise decirle lo que experimenté.
(8)
Él tuvo piedad de mi y me dijo, “Sientate

cerca de mi. Bastate mi gracia.”
(9)

Él me estaba hablando; no le escuché. Fuí severamente puesta a prueba.
(10)
Él me dijo,“La tribulación está cerca.

Los justos tendrán que traspasar esta tribulación y la séptima (7th) plaga; entonces
vendrá el fin, y mi regreso sobre las nubes
de los cielos.”
(11)
“Has vivido una parte de la visión sobre el ARMAGEDÓN.”
(12)

Entonces él me dijo,“Abre ante ti la Biblia en
el libro de Daniel.”
(13)
No podía yo hacerlo. Él lo hizo por mi y me dijo, “¡Bastate mi gracia!” — Me sentí mejor
Él me habló acerca de Daniel 12:11 y 12:

el devastador.
(14)

“Has visto una parte,” me dijo él, “La mayor
y la más terrible aún está por venir.”
(15)
Él me dijo que estudiara estos versículos, para
estar preparada, y para que publique la visión.
(16)
Fuí severamente probada después de ésta visión.
(17)
Él me dijo, “Has visto lo que Daniel vio:
la exterminación de los Judíos:
ARMAGEDÓN.”
(18)

“Será el
FIN del mundo,”

ME DIJO JESÚS.
(19)

En continuación retorno esta frase:

“Es el FIN
de todas las cosas.”
“¡Vengo pronto.
Es inminente!”
(20)

(21)

“Los 144,000 están sellados con
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el sello de Dios. Ellos están listos
para la gran controversia:”
(22)

Jeanine Sautron

“¡Yo vengo!”
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