Capitulo 513

Sueños y Visiones
Miércoles, el 6 de Julio, 2016

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

¡Santidad al Creador eterno!
Sueños y Visiones
Capitulo 513, Visión No. 1
(1)

La “Iglesia de Laodicea”
ha sido rechazada por
DIOS EL PADRE:

ELLA ES CONDENADA.

VISIÓN
(4)

En una visión, era durante el Día Sábado. Vi que
el candelero que se había puesto en “Laodicea” había
sido removido. “Laodicea,” cual es la iglesia adventista
del séptimo día, está en las tinieblas más profundas.
(5)
El espíritu de profecía, el cual le está hablando a “Laodicea” y al mundo, viene de la Iglesia Filadelfia, el “REMANENTE. ”

Sueños y Visiones
Capitulo 513, Visión No. 2

VISIÓN
(1)

Vi que el candelero, que cargaba el tercer ángel,
fue colocado en el Centro de Sueños y Visiones en Oregón, cuyo director es el Hermano Roy LEMKE.
(2)
Él recibió del tercer ángel el consejo de unir juntas las profecías de Elena White con las de Jeanine
SAUTRON en Sueños y Visiones.
(3)
Vi al tercer ángel presentandole a Roy Lemke todos los libros de Elena White. Y todos los libros fueron
bien arreglados por el tercer ángel en el Centro de Sueños y Visiones en Oregón.
(4)
Vi que él tomó el libro de profecía, titulado

EL CONFLICTO DE LO SIGLOS
y le instruyó, diciendole que Sueños y Visiones de Jeanine Sautron vendrían a completar
los mensajes recibidos de parte de JESÚS. En
ese tiempo, él estaba joven, y yo también lo
era.
(5)

(2)

Los adventistas del séptimo día
se están
yendo a la perdición.

“Esta “Laodicea” no tiene protección:”
Revelación de JESÚS.
(3)
Estando a la orilla del río, Jesús me dijo que tengo que profetizar ahora en YOUTUBE y en el internet,
y publicar por medio de Roy Lemke, todas las profecías viniendo de él (Jesús) acerca de Laodicea, los adventistas del séptimo día, y para el mundo.

Vi que el candelero con siete lámparas iluminaba
este lugar, y que mis copias de Sueños y Visiones reflejaban la gloria de Dios.
(6)
Este ángel le dijo al Hermano Roy LEMKE:

“Los mensajes
de Jeanine llevan
el SELLO de DIOS.”
(7)

En la visión, me acerque, y el tercer ángel me dijo, “¡Mira! Es el sello de [autenticidad] Dios.”
(8)
No tengo palabras para expresarles la gloria de
Dios que salía de éste sello.
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(9)

La “Iglesia de Laodicea” ya no más tiene Maes-

mi sangre!
!Mi sangre!
!Mi sangre!”

tro.
(10)

El juicio de los vivos comenzó con “Laodicea.”

Sueños y Visiones
Capitulo 513, Visión No. 3

VISIÓN
(1)

Me fuí en visión.
JESÚS abrió el sello ante los ángeles y los veinticuatro (24) ancianos, y levantó sus manos agujeradas
sobre el sello, y dijo él:
(2)

“El juicio de los vivos y
el FUERTE PREGÓN del 3rd ángel
han sido abiertos a ‘Laodicea.’”
(3)

Este fuerte pregón fue la última apelación para
el arrepentimiento:

(4)

“ He dado mi vida para salvar a los pecadores
de sus pecados. Desde 1844 les he dado ‘el espíritu
de profecía’ para que los adventistas del séptimo
día caminarán en la luz viniendo del cielo.”
(5)
“ Les he dado mi gracia atreves de mi sangre,
la sangre de la cruz. Padre. . . si tal es tu voluntad,
hágase tu voluntad, y no la mía.”
(6)

“¡Esta iglesia ha apostatado.
Padre,
mi sangre!
¡Mi sangre!
¡Mi sangre!”

(7)
De en vez en cuando, él descansaba, esperando
“Si no eres ni frió, ni caliente;
el
veredicto
de su padre. Lo vi, a JESÚS, que estaba
si eres tibia,
suplicando una y otra vez a su padre a favor de los adte vomitaré de mi boca.”
ventistas del séptimo día.
(4)
(8)
Fue el fuerte pregón a Loadicea. Fue el
Esta vez, con quejidos de dolor, su cuerpo se es-

último ultimátum de gracia para éste pueblo. Este fuerte pregón duró (7) años. Y después llegó el fin del fuerte pregón.
(5)
JESÚS, el príncipe de vida, vino entre su pueblo,
los adventistas del séptimo día, y encontró a un pueblo
rebelde, tibio, un pueblo sin fe, quienes no querían tener nada con él. Ellos rechazaron el mensaje junto con
la mensajera.
(6)
JESÚS le otorgó a este pueblo adventista del
séptimo día siete (7) años para que saliera de su tibieza
y de sus pecados.

Sueños y Visiones
Capitulo 513, Visión No. 4

VISIÓN
(1)

Era durante la mañana del Sábado. Vi a JESÚS
presente en la ‘Iglesia de Laodicea.’ Esta visión me
permitió verlo a él ante el altar (el altar propiciatorio.)
(2)
JESÚS, el príncipe de vida, estaba ante éste altar;
y lo vi hablando con su padre, “Padre. . .”
(3)
Él había orado por éste pueblo, pidiendole todavía por su gracia; y él le presentó sus manos agujeradas, levantandolas en sus suplicas:
“¡Padre,

tremecía, y él estaba implorando una y otra vez: “¡Padre, mi sangre!” — con quejidos de dolores—

“¡Padre,
mi sangre!
¡Mi sangre,
¡Mi sangre!”
(9)
“¡Quiero que este pueblo salga de su
tibieza y que se arrepienta, y que regrese
al Creador Eterno, si tal es tu voluntad, y
no la mía!”
(10)

El príncipe de vida le estaba pidiendo a su padre
que les otorgará todavía un tiempo para que regresarán
a Dios, a su primer amor, amor hacia Dios y su prójimo.
(11)
Pero yo sabía, con la gracia de JESÚS, que se
me ha concedido: que este pueblo endureció su cerviz.
¡Si sólo fuesen abierto sus ojos, si sólo vieran el sufrimiento de JESÚS!
(12)
Gotas de sudor se formaron sobre su frente. Sus
quejidos de dolor causaron que me estremeciera. Estaba yo al punto de llorar, avance hacia él, hacia el altar;
fui prevenida en acercarme a él. Sólo podía verlo de
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distancia en sus dolores. . . .Esta visión fue muy dolorosa para mi.
(13)
Una y otra vez, lo veía ante éste altar, con sus
manos levantadas. Vi que la sangre de JESÚS estaba
sobre éste altar; y comprendí que en ese tiempo algo
importante y solemne estaba tomando lugar para los
adventistas del séptimo día.
(14)
Él (JESÚS) puso sus manos a cada lado del altar. Relajado, descansado, en silencio, él estaba esperando, resignado pero sufriendo por el dolor, él estaba
esperando el

VEREDICTO de su PADRE.
(15)

Entonces, él (JESÚS) dijo por última vez, después de tantas suplicas, dijo él nuevamente:

“Padre,
Que se haga tu voluntad,
y no la mía.
Que se haga tu voluntad,
Y no la mía,
en los cielos
y en la tierra.”
(16)

En ese instante, sentí que él era como un ABOGADO, en el acto de rogar aun más por este pueblo tibio adventista del séptimo día, la “Iglesia Laodicea,”
cual ha insultado a JESÚS y ha pisoteado sobre la sangre del cordero en sus iglesias.
(17)
Un tiempo, un silencio solemne, transcurrió.

Sueños y Visiones
Capitulo 513, Visión No. 5

VISIÓN
(1)

Entonces, vi que JESÚS estaba en calma, relajado, después de tantas suplicaciones, todavía para poder
SALVAR a este pueblo adventista del séptimo día mediante su sangre, y para nuevamente otorgarles otra vez
más un tiempo de gracia. JESÚS estaba esperando por
el

VEREDICTO de su PADRE.
(2)

Vi que él dejo caer hacia abajo su incensario al
suelo. El veredicto fue anunciado, saliendo del cielo, de
su padre que está en los cielos:

Repudiado.”
(3)

Él permaneció tieso. Y eso me estaba inquietan-

do.
(4)

Estaba yo avanzando hacia él en la visión, sin
molestarlo, porque sentí que la situación era muy grave
(muy seria), y que él ya no podía hacer nada por este
pueblo adventista del séptimo día, la “Iglesia de Laodicea.”
(5)
El espíritu de Dios me reveló en la visión que la
situación era grave, inquietante. Sentí una separación.
(6)
Me preguntaba a mi misma por qué su cuerpo,
todo su ser se estaba sacudiendo y temblando. Entonces me acerque para verlo de cerca, porque yo le amaba intensamente. Fue entonces que percibí que
JESÚS,
el hijo de Dios estaba llorando,
JESÚS estaba llorando,
si, JESÚS estaba llorando.
(7)
Estaba yo triste y conmovida con compasión
que estaba yo al punto de llorar junto con él.
(8)
JESÚS lloró por éste pueblo de “Laodicea,” los
adventistas del séptimo día, quienes apenas habían sido

CONDENADOS por su PADRE
quien está en los cielos: Sentencia de muerte.
(9)
Él estaba sufriendo terriblemente. Yo estaba sufriendo en la visión. Estaba yo al punto de llorar cuando comprendí, que su intención de todavía de poder
salvarla, que

“Laodicea” había sido VOMITADA
por su padre celestial.
(10)
JESÚS la amó
como su esposa.
Él estaba sufriendo con gran dolor, porque era terrible
separarse de ella; Su DIVORCIO con este pueblo fue
completo, su separación de los adventistas del séptimo
día.
(11)
Y JESÚS ya no podía hacer nada para hacerlos
regresar a su Dios.
(12)
La sentencia de su padre era irrevocable. No
más sacerdote, no más defensor para este pueblo rebelde, de cerviz dura. Él dejó caer su incensario al suelo.

“Un pueblo condenado,
Sentencia de muerte.”
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(13)

La sentencia de su padre en los cielos era irrevocable: JESÚS ya no era el ABOGADO de ellos:

Un pueblo CONDENADO
RECHAZADO por el Dios de ellos.

pisoteado su sangre.
(7)

¡Nadie de ustedes escapará!” Tal fue su vere-

dicto.
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Sueños y Visiones

Capitulo 513, Visión No. 7

VISIÓN

Capitulo 513, Visión No. 6

VISIÓN
(1)

A la orilla del río, JESÚS me habló, atrayendo mi
atención sobre lo que yo le iba a revelar al mundo. Él
me llamó la atención sobre éste pueblo adventista del
séptimo día. Él me dijo que ellos estarán sin protección. Cuando el “AJENJO” venga y golpee a
EUROPA.
(2)
La iglesia adventista del séptimo día es una prostituta. Ella está registrada con éstas

iglesias ECUMÉNICAS
Ella es una prostituta.
(3)

Ella ha sido rechazada por su Dios, y la sangre
de JESÚS no la redime ya más. ELLA SE HA ENSUCIADO.
(4)
JESÚS, el príncipe de vida, salió de la “Laodicea” APOSTATA.” Es un pueblo condenado.
(5)
El hijo de Dios me dijo que él conoce a cada uno
de ustedes por sus propios nombres. Nadie escapará
del “ajenjo,” ni de los super-volcanes.
(6)
“ Ustedes estarán sin protección. Ustedes estarán en los dolores de una mujer en parto, por haber

INDIGNADO
al hijo de Dios y por haber

(1)

JESÚS declara: “Esta Iglesia Laodicea cual se
convirtió apostata está con el anticristo. Ella está
haciendo las obras del diablo. Es habitación de demonios, albergue de toda aborrecible y de aves inmundas.”
(2)
El príncipe de vida declara ante su padre, y ante
los veinticuatro (24) ancianos y los ángeles celestiales:
Su iglesia es:

FILADELFIA, EL “REMANENTE”
cual tiene el espíritu de profecía
de Elena White
y el de Jeanine SAUTRON,
y que guarda el día séptimo, el SÁBADO.
(3)

Hay regocijo en el cielo: hay himnos y alabanzas,
y aleluyas:
“JESÚS tiene una esposa:

Filadelfia, el “Remanente.”
(4)

“Laodicea” ha sido repudiada por su

Dios.
Jeanine Sautron
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