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“¡Bastate mi gracia!”
(9)

Miré nuevamente, atraída por lo que estaba pasando y que no entendí, pero hizo que tuviera yo miedo
de estar afuera y no protegida.
(10)
Me di cuenta de que iba yo subiendo en la visión.
Me encontré en un
HORNO calentado a más de 300 grados.
(11)
Mi espíritu regresó a la tierra, y el aire estaba
muy caliente. Faltaba oxígeno, me estaba yo sofocando;
exclamé: “¡Aire, aire!” “¡Ya no puedo respirar más!”
(12)
Una voz sonó a mi alrededor:

“Bastate mi gracia!”
(13)

De repente, el aire se convirtió ligero. Ya no sentí el horno sobre mi cabeza. Estaba yo lista para atravesar esta plaga. El sol estaba triste.
(14)
Cuando vi este pequeño grupo de este “remanente,” me di cuenta que había ocurrido un terrible zarandeo, provocando casi
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LA MAYORÍA

que volviera a la iglesia adventista del séptimo día. Sólo
LLUVIA DE CARBONES ENCENDIDOS permanecieron allí dos (2) personas que se mantuvieron
firmes.
cayendo del cielo
(15)
Los demás apostataron yendose y buscando una
religión con los adventistas del séptimo día, un camino
sobre Martinica
más fácil en esta iglesia:
en Fort-de-France.
-el ADULTERIO,
(3)
Me fuí en una visión. Estoy en Fort-de-France.
-la FORNICACIÓN
Hay hermanos y hermanas que están en la fe del “rema-el FRAUDE
nente” que están en la capital.
-el AMOR DEL DINERO Y DEL MUNDO.
(4)
Fuí instruida cuando los vi que algunos de ellos
han dejado de velar, y que han regresado a sus vómitos
Sueños Visiones No. 2
(1)
en la iglesia adventista del séptimo día. Habían quedado
En una visión para ser transmitida al Hermano
muy pocos en éste grupo pequeño.
Roy Lemke, JESÚS pide que se repase el mensaje de
(5)
Sin haber hecho caso a las advertencias del Se- 1888 de Elena White, seguido por una REFORMA
ñor, sus vidas estaban sin fe, sin amor a Dios y ni al
URGENTE.
prójimo, y sin preparación.
(2)
Vi, que éste “remanente”estaba seguro que ellos
(6)
En la visión, era de mañana. Estaba todo en calestaban en orden con Dios.
ma, cuando fuí atraída por el sonido de una trompeta
(3)
Perdí de vista a este grupo, y noté que el aire se
saliendo del cielo.
estaba convirtiendo más y más caliente, hasta el punto
(7)
Miré hacia arriba al cielo, y vi un cielo amenazande perder la vida.
te, como que si una tormenta se estaba preparando.
(4)
En éste momento, una lluvia de piedritas ardien(8)
En esta visión vi que el cielo, como una masa, estes comenzaron a caer del cielo.
taba viniendo sobre la tierra. Me estremecí. Y escuche
(5)
En ésta visión, vi piedras cayendo como una lluésta voz, diciendo:
via mezclada con fuego, y quemando todo en su cami(2)
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(18)

no.
(6)

Mientras caían estas piedras del cielo, las piedras
en la tierra se encendieron, el asfalto en las carreteras
se estaba derritiendo como liquido; todo estaba paralizado.
(7)
Había incendios por todos lados; las flamas estaban llegando a las ciudades y los pueblos. Todo estaba
en llamas. He visto un horror del apocalipsis. Todo estaba paralizado, destruido. El fuego quemó las piedritas; en las carreteras, el chapopote se convertía en liquido.
(8)
Fuí inspirada que los pájaros y los animales habían huido de la ira de Dios:

LA IRA.
(9)

Nadie podía hacer algo para alguien más. Habían
llantos, lágrimas, llantos y el crujir de dientes. Era un
horno que había bajado sobre Fort-de-France, Martinica.
(10)
JESÚS me dijo tocante los adventistas del séptimo día: “¡Si los justos apenas escaparán, los de Laodicea no escaparán!”
(11)
Por todas partes estos meteoritos sembraban la
desolación. Vi estas piedras acumulandose por todas
partes, por todas partes montones de piedras de fuego.
(12)
Se me fue inspirado, es
LA IRA DE DIOS,
UNA IRA
que se estaba extendiendo sobre los adventistas del
séptimo día, y también sobre aquellos que estaban sin
Dios.
(13)
Pero los más afectados fueron los adventistas
del séptimo día. Esta ira era dirigida contra los
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA.
Es sobre ellos que DIOS,

UN DIOS OFENDIDO,

El hierro torcido bajo el efecto del calor que excedía de un horno de 300 grados.
(19)
Oí en la distancia: “¡Es el fin del mundo!” “¡Ya
no tenemos una isla. Este es el FINAL! ¿Quién hubiera
creído que llegaría en este momento? La isla de Martinica no es más.”
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(1)

Cada vez que escuchaba su voz,

“Bastate mi gracia,”
ya no sentía el efecto del calor sobre mi persona.
(2)
Me fui en visión; y vi que Martinica no fue la única que fue sometida a esta ira.
La Isla de REUNIÓN también
CAERÁ bajo
LA IRA DE DIOS.
(3)
Vi y percibí algunas personas, los adventistas del
séptimo día, quienes estaban diciendo: “¿Por qué los
pastores nos previnieron en creer los Sueños y Visiones
de Jeanine Sautron?
(4)
Había llanto, sollozaban. Acusaciones fueron dirigidas a los pastores, a los conductores adventistas del
séptimo día. Ellos (los miembros) comprendieron que
estos pastores les habían impedido el camino en estos
mensajes de Sueños y Visiones.
(5)
Gritaron ellos en su desesperación: “Ustedes nos
dijeron que ella era una profeta falsa. PAZ, PAZ, el
FIN nos ha llegando ahora.” Vease Jeremías 8:20.
(6)
“ Nosotros no hemos sido salvos.

Pasó la siega,
terminó el verano,
y nosotros no hemos sido salvos.”
Jeremías 8:20 .
(7)

Ellos se dieron cuenta, en su impotencia, que habían ofendido al Príncipe de vida, a JESÚS, el hijo de
Dios:

había enviado su ira.
(14)
Estaba yo caliente. Mi piel me estaba quemando.
Tuve miedo en ésta visión de perder mi vida. Dios me “¡ES TARDE!
Este pueblo de los adventistas del séptimo día
salvó.
(15)
NO TIENE PROTECCIÓN.”
En algunos lugares uno podía ver un paisaje co(8)
Estas son las palabras de JESÚS.
mo que si estuviera bajo el efecto de una bomba nu(9)
Ellos clamaron: “¡Ahí está, lo qué ha sido prediclear. Todo estaba carbonizado (reducido a cenizas).
(16)
Por todos lados uno podía oler gases, humo de cho se está cumpliendo ante nuestros ojos, y no somos
estos montones de piedras que habían bajado del cielo, salvos. Estamos
PERDIDOS!”
con radioactividad saliendo de ellas hacia el aire.
(10)
(17)
Ustedes han sido invitados por Jesús en Sueños
Una voz vino y me sostuvo, diciendo:
y Visiones de Jeanine SAUTRON para salvarles sus vi-

“¡Bastate mi gracia!”
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das, sin embargo ustedes han cometido el error de ponerlo a un lado para más tarde, es decir,

el Espíritu de Profecía
de Elena White y
de Sueños y Visiones
de JEANINE SAUTRON.”

vuestra propia salvación.
(11)

¡Antes que venga la ira, JESÚS me dijo que
es inminente!
(5)
¡Qué más puede hacer el Señor para las iglesias
Ninguno de ustedes adventistas del séptimo adventistas del séptimo día?
día escaparán!
(6)
JESÚS,
Porque han sido juzgados
EL PRÍNCIPE DE VIDA, DECLARA:
Demasiado ligeros.
“¡ES DEMASIADO TARDE!
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(1)
(2)

NO HAN SIDO SALVOS.

Estas no son mis palabras. Estas palabras aquí
son el testimonio de JESÚS, el PRÍNCIPE de vida,
quienes ustedes
HAN INSULTADO .
(3)
“ Ustedes pensaron que sólo habría la Sra.
Elena WHITE. ¿Quienes son ustedes para decidir
el destino de éste pueblo?”
(4)
Dijo él:
“Ustedes han rechazado

Ustedes no tienen protección:
Ustedes no han sido salvos.”
(7)

JESÚS me reveló que sólo hay dos (2) personas
en EUROPA quienes han creído y quienes han sido selladas con el sello de DIOS. El Señor les está ofreciendo
protección en OREGÓN.
(8)
Estas dos personas son parte del “REMANENTE” que han salido de la Laodicea apostata.
Jeanine Sautron
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