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Sueños y Visiones
Miércoles, el 15 de Junio, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES

¡QUE PASEN HACIA
EL LADO DONE ESTÁ EL
CREADOR ETERNO !2

por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA DE FILADELFIA,
el “REMANTE”
que guarda los MANDAMIENTOS
de DIOS, incluyendo el SÉPTIMODÍA SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.

Éste es el último mensaje que el PRÍNCIPE de
vida
les vino a dirigir:
¡Pasen hacia el lado
del Eterno!4
(2)

3

VISIÓN
La FE de JESÚS:
JESÚS no utilizó su ABANICO sólo
EL ESPÍRITU DE
en la iglesia adventista del 7th día . Él
PROFECÍA. también fue y utilizó su ABANICO En
¡Santidad al Creador Eterno!
todas las iglesias las cuales no
guardan el SÁBADO del séptimo
Sueños y Visiones No. 1
(1)
JESÚS TIENE SU AVENTADOR EN día
SU MANO.1
del ETERNO.5
ÉL ESTÁ LLAMANDO A SUS
2
“Y oí otra voz del cielo, que decía: ‘Salid de ella [De las
FIELES
iglesias que mantienen las liturgias de Babilonia como el
A QUE
Domingo] pueblo mío, para que no seáis participes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados
SALGAN DE LAS IGLESIAS
han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
LAS CUALES NO GUARDAN
maldades.” Apocalipsis 18:4-5.
3
th
“Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que
EL 7 DÍA SÁBADO,
se os diese un homicida, y matasteis al príncipe de la vida, a
Y
quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros so(3)

(4)

mos testigos.” Hechos 3:14-15.
1

4

“ ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?
Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad; pero ahora, los
homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está
mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros
de ladrones; todos aman el soborno, y van tras recompensas; no
hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Por tanto, dice Yahweh, el creador eterno de los ejércitos, el
fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me
vengaré de mis adversarios; y volveré mi mano contra ti, y
limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu
impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus
consejeros como eran antes; entonces te llamarán ciudad de
justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los
convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores
a una serán quebrantados, y los que dejan a Yahweh el
creador eterno serán consumidos.” Isaías 1:21-28.

“Ahora, pues, temed a Yahweh el creador eterno, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros los
dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río,
y en Egipto; y servid a Yahweh, el creador eterno. Y si mal os
parece servir a Yahweh, el creador eterno, escoged hoy a quién
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a
Yahweh, el creador eterno.” Josué 24:14-15.
5
Aquellos que alaban y halagan a los ministros, mientras
que descuidan las obras de justicia, dan una inequívocada
evidencia que están convertidos como lo está el ministro y no
a Dios. Nos preguntamos: "¿Quién les ha advertido a que huyan
de la ira venidera?" ¿Fue la voz del espíritu santo o fue
simplemente la voz de un hombre que han escuchado en el
mensaje que fue enviado de Dios? El fruto que se dará
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(5)

UN PUEBLO SANTO,
EL ISRAEL DE DIOS
SOBRE LA TIERRA.

Lo vi

ABANICANDO de

Una iglesia a otra.

6

(9)

Él llama a los suyos a que sal-

Eso ocurrió primero en
PARIS,
habiendo comenzado con FRANCIA.
(7)
ENTONCES ÉL SE FUE
A LOS OTROS PAÍSES
DEL MUNDO.
(8)
El Señor está llamando a los
fieles
que salgan de estas
iglesias, las cuales
no guardan
el SÁBADO 7

gan
y que CONOZCAN:

para que formen

ANTES DE ÉSTE GRAN

(6)

–EL SÁBADO
–LA SANTIDAD8 Y
–LA REFORMA.9
(10)
Él (JESÚS) me dijo, “Tendrán que
aprender en pocos meses lo que a ellos (los
“remanentes”) les tomaron años que aprender:”
EL SÁBADO:
El día de descanso del Eterno,10
y la santidad (la reforma),
8

testificará del carácter del árbol.
Ninguna formas exteriores puede hacernos limpios; ninguna
ordenanza, administrada por la santidad de los hombres, puede
tomar el lugar del bautismo del espíritu santo. El espíritu de Dios
debe realizar su labor sobre el corazón. Todos los que no han experimentado su fuerza regeneradora son paja entre el trigo.
Nuestro Señor tiene su ventilador en su mano, y él va a purgar completamente el suelo. En los próximos días él va a discernir "entre él que sirve a Dios y él que no le sirve."
El espíritu de cristo será revelado en todos los que son
nacidos de Dios. Luchas y contenciones no pueden surgir entre
aquellos quienes son controlados por su espíritu. "Purificaos, los
que lleváis los utensilios de Jehová." La iglesia no suele tomar
una posición superior que es adoptada por sus ministros. Necesitamos un ministerio convertido y un pueblo convertido. Los pastores que velan por las almas como quienes han de dar cuenta
conducirá al rebaño en caminos de paz y de santidad. Su éxito
en esta labor será proporcionalmente a su propio crecimiento en
la gracia y el conocimiento de la verdad. Cuando los maestros
sean santificados, y santifiquen el alma, el cuerpo y el espíritu,
podrán convencer a la gente de la importancia de la
santificación. 5 Testimonios, página 227, por E. G. White.
6
“Y le dijo Yahweh: Pasa por en medio de la ciudad, por en
medio de Jerusalén, y ponles una señal en al frente a los hombres
que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que
se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad
por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni
tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes vírgenes, niños y
mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el
cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante el templo.” Ezequiel 9:4-6.
7

“Los “santos” son “aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” Apocalipsis 14:12.

Los rasgos objetables de carácter, sean hereditarios o cultivados, deben ser comparados con la gran regla de justicia, y
luego vencidos en la fuerza de cristo. “Seguid la paz con todos,
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” Hebreos 12:14.
Día tras día, hora tras hora, ha de continuar en el corazón
una obra vigorosa de abnegación y santificación; entonces las
acciones darán testimonio de que Jesús mora en el corazón por
la fe. La santificación no cierra las avenidas del alma al conocimiento, sino que expande la mente y la inspira a buscar la
verdad como tesoro escondido. Christian Education, páginas 113-114.
9

“Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis
oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según
vuestros pecados. . . Y si estas cosas no fuereis corregidos,
sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también
procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces
por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada
vengadora, en vindicación del pacto; y si buscaréis refugio en
vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y
seréis entregados en mano del enemigo.” Levítico 26:21, 23.25.
10
“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis MI SÁBADOS,” porque es señal entre mí y
vosotros por vuestras generaciones, para que SEPÁIS que YO
SOY YAHWEH QUE OS SANTIFICO.” Éxodo 31:13. “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por si mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pápanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí
no permanece, será echado, fuera como pámpano, y se secará; y
los recogen, y los echan en el fuego, y arden, Si permanecéis en
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.” Juan 15:4-7. “Por sus frutos los
conoceréis . . . todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol
malo da frutos malos. . . .Todo árbol que no da buen fruto, es
cortado y echado en el fuego.” Mateo 7:16-17, 19.
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Y TERRIBLE DÍA,
ANTES QUE SU IRA ABATE
SOBRE LA TIERRA,
ANTES QUE VENGA
EL AJENJO,11
ANTES QUE LOS “REMANENTES,”
QUIENES SALIERON DEL MUNDO,
ESTÉN BAJO
EL TERROR DE
LOS SUPER-VOLCANES.12
(11)

A MÁS FIELES
EN EL MUNDO,
QUE CON LOS ADVENTISTAS DEL 7mo
DÍA.
(16)
Esto es el por qué éste pueblo sufrirá
LA IRA DE DIOS.
(17)
Esta iglesia adventista del séptimo día
se ha
CONVERTIDO AL MUNDO.

¡Es AHORA
Por la misericordia a sus
el tiempo de gracia
fieles quienes todavía están en espara ustedes! tas iglesias,
¡Es AHORA,
JESÚS dice:
antes que sea
demasiado tarde!13 “¡Vengan!
(18)

(12)

JESÚS conoce a los suyos.14 Ellos todavía están en el mundo.
(14)
Él me dijo, “Hay más
ADORADORES VERDADEROS
DEL SÁBADO
EN EL MUNDO,
QUE CON LOS ADVENTISTAS,
QUIENES NO GUARDAN
ÉSTE DÍA SANTO.”
(15)
Él me dijo que tiene

¡Salgan de las
abominaciones!”

(13)

11

“El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran
estrella, ardiente com una antorcha, y cayó sobre la tercera
parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre
de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se
convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas
aguas, porque se hicieron amargas.” Apocalipsis 8:10-11.
12

“ He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga
el día de Yahweh, el creador eterno, grande y terrible.” Malaquías 4:5.
13

Nuestro propio curso de acción determinará si
recibiremos el sello del Dios vivo, o ser cortado por la
destrucción de las armas. Ya unas gotas de la ira de Dios han
caído sobre la tierra; pero cuando las siete plagas postreras sean
derramada sin mezcla en la copa de su indignación, entonces
será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y
buscar refugio. No habrá sangre de expiación para poder lavar
las manchas del pecado. Christian Education, página 187.
14

“ Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías
me conocen, así como el padre me conoce, y yo conozco al padre; y pongo mi vida por las ovejas.” Juan 10:14-15.

15

Jeanine Sautron

15

“Escuché otra voz del cielo que decía, ‘Salid de ella
pueblo mio, no sea que compartas de los
pecados de ella, y para que no recibas sus
plagas.’” Apocalipsis 18:4. Babilonia es donde el pueblo de Dios
(“pueblo mio”) se encuentran en las iglesias de la cristiandad,
que observan los días sagrados de Babilonia: Domingo (culto de
Tamuz), Navidad (Santa Claus & el culto de Tamuz), Pascua
(culto de Ishtar), y Halloween (adoración de satanás). “Otro
ángel, un segundo mensajero, siguió diciendo, “Babilonia la
Grande ha caído, y ha hecho a todas las naciones beber del vino
del furor de sus fornicaciones (adulterio espiritual, idolatría).”
Otro ángel mensajero, un tercero, les seguía diciendo con una
gran voz, “Si alguno adora a la bestia y a su imagen de idolatría,
y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá
del vino de la ira de Dios, que está preparado puro en el cáliz de
su ira. . . Aquí está la paciencia de los santos, los santificados
que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Apocalipsis 14:8-12. “Los mandamientos de Dios” incluye el
séptimo día Sábado del cuarto mandamiento. “La fe de Jesús”
incluyendo el 7mo día (Sábado) que Jesús creó para beneficio de
toda la humanidad (Marcos 2:27) en Génesis 2:2-3, y que Jesús
guardo perfectamente, descrito en los cuatro evangelios: “He
guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su
amor.” (Juan 15:10). “Pero si quieres entrar en la vida, guarda
los mandamientos.” (Mateo 19:17, LBP). “Si me amáis, obedecen
mis mandamientos.” (Juan 14:15). Y descrito por el discípulo Juan
en el Apocalipsis: “Bienaventurados los que guardan sus
mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida,
y que entren por las puertas en la ciudad.” Apocalipsis 22:14.
[Babilonia],
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