Capítulo 519

Sueños y Visiones
Jueves, el 29 de septiembre, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los MANDAMIENTOS
de DIOS, incluyendo el SÉPTIMODÍA SÁBADO, durante los
SÁBADOS,
Y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
LAODICEA
IGLESIA ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA:
SU LÁMPARA
ESTÁ APAGADA.

Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 1
(1)

Cuando me tragué el pequeño librito de la profecía de Daniel, JESÚS me dijo, “Vas a profetizar para
LAODICEA y para el mundo.”
(2)
Esta visión se refiere a los adventistas
del séptimo-día en el mundo:

Iglesia de Laodicea.
Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 2
VISIÓN
(1)
Unos años después de ésta visión, el juicio de los
vivos llegó a su fin para los adventistas del séptimo-día.

Inmediatamente después, este pueblo fue despojado del
sacerdocio del hijo de Dios.
(2)
En una visión, mi mensajero me dijo: “Ven, te estoy llevando al cielo para que te encuentres con el hijo
de Dios. Sígueme.”
(3)
En esta visión, me encontré en el cielo. Escuché
los sonidos armoniosos de las arpas y de los coros de
los ángeles.” El cielo estaba cantando y adorando a
JESÚS.
(4)
Mi mensajero me dijo, “Ven, JESÚS te está esperando.” Estaba yo ante una gran puerta. De repente se
abrió la puerta. Era JESÚS. Él me recibió y me dijo

“¡Eres bienvenida!
Bastate mi gracia.”
Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 3
(1)

En éste cuarto, vi a JESÚS que, después de haber
puesto los candeleros en el piso, estaba encendiendo
los candeleros. Estaba yo mirando lo que él estaba haciendo. Sentí que mi relación con él estaba muy estrecha. De tiempo a tiempo, él me miraba y me sonreía.
(2)
Entonces él me dijo, “Hay siete (7) candeleros
en el piso.”— Los vi. ¡Qué hermosura!
(3)
Él nuevamente me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(4)

Todos eran de una belleza deslumbrante de luz.
La fuerza de ésta luz estaba en sus llamas. Yo estaba
temblando.
(5)
J ESÚS estaba caminando entre los siete (7) candeleros. La blancura de su vestiduras y la luz de los candeleros me permitieron ver en esta visión la belleza del
hijo de Dios, revelando la gloria de Dios. Exclamé

“¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!”
(6)

Lo vi salir de éste lugar, dejandome sola. Pero
antes de dejarme, me dijo,

“Bastate mi gracia.
Haz recibido mucha gracia para poder
estar presente en éste lugar.”
(7)

Ahora me encontré sola con éstos candeleros.
Podía ver la fuerza de las llamas, los siete (7) juntos.
Temblé.
(8)
Cuando miré hacia abajo, pude distinguir sus ra-
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mas esculpidas con gran belleza. Me di cuenta que sus
llamas no me quemaban. No sentí el calor de ellas. Estaba yo allí por la gracia de JESÚS, que me permitió ver
estas maravillas.
(9)
Me miré a mi misma. Vi que mis vestiduras eran
blancas, sin mancha, como las de JESÚS; y estaba yo
descalza. Estaba yo en la gloria de este lugar grande y
glorioso de luz y belleza.
(10)
Era grande y solemne. Yo temblaba. Podía ver
la fuerza y la potencia de sus llamas. Escuché la voz de
un hombre que salió de una de ellas, que me dijo: “Sé
que tu nombre es Jeanine. Tu haz recibido el espíritu de
profecía. Yo estoy con Filadelfia. Tu estás aquí con
Filadelfia.”
(11)
Noté que entre los siete (7) candeleros, una tenía éste nombre:

profecía fue revelado a ésta iglesia de Laodicea por
Elena White. Y en los últimos días, el espíritu de
profecía es revelado por ti, Jeanine, a Filadelfia en
Sueños y Visiones.”
(8)
Le vi cargando el candelero. Él me dijo: “Tomalo. Sosténlo.” — tenía miedo de dejarlo caer.
(9)
J ESÚS me dijo, “Bastate mi gracia.”
(10)
Tomé el candelero de la mano de JESÚS; y
cuando lo tomé me dí cuenta que era liviano [no pesado].
(11)
J ESÚS me dijo, “Es porque no tiene más aceite
en su depósito, que es liviano, como el pueblo adventista del séptimo día. Todos ellos son livianos,
inútiles.”
(12)
Entonces, él lo tomó de mi mano, y perdí la visión.

Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 5

“Filadelfia.”
(12)

Sentí que todas ellas me estaban viendo y sentí
mi presencia cerca a ellas. Temblé.
(13)

Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 4
(1)

No estaba respirando, por consecuente, el humo
de ellas no me estaban molestando.
(2)
Mientras esperaba, vi entre los siete (7) candeleros un candelero que se está debilitando. Sus llamas
lentamente se estaban apagando, y finalmente desaparecieron por completo.
(3)
En esta visión, me acerque muy cerca a este candelero, y me di cuenta que su aceite se había disminuido y que finalmente se secó. Ya no tenía más aceite.
Las llamas desaparecieron por completo. Ello estaba
muerto.
(4)
La puerta se abrió. JESÚS se dirigió hacia el candelero que ya no tenía ni aceite ni llamas, y lo quitó de
su lugar, de éste lugar entre los demás.
(5)
Me acerqué en la visión. Jesús me mostró, y vi,
escrito en una de sus ramas que estaban magníficamente esculpidas:

Laodicea: Año 1845.
(6)

Le dije a JESÚS: “Es el año de Elena White.” —
JESÚS me respondió, “Su luz se apagó, está muerto.
No tiene aceite. Dejó de brillar por su propia cuenta. Es mi enemigo, el satanás, que se llama el diablo,
el que hizo esto.”
(7)
J ESÚS continuo con su respuesta, “Si, fue el candelero de Laodicea. Pero ya no es más. Está muerto.
Fue a partir de esa fecha de 1845 que el espíritu de

(1)

Vi a JESÚS llevar el candelero apagado ante los
ángeles y los veinticuatro (24) ancianos. Noté que él no
alzó el candelero de Laodicea.
(2)
J ESÚS dijo, “Ella ya no tiene su valor espiritual, su valor moral. Ella es una ramera.”
(3)
Dijo él, “He aquí, la luz de Laodicea se apagó.
Ella debería de haber sido la luz del mundo. Esta
iglesia Laodicea se ha prostituido ella misma con
Baal, el becerro de oro, y el dios sol. Ella se ha convertido un cuerpo con la ramera. Esto fue revelado
por mi mensajero Juan en Apocalipsis. Yo la he repudiado. Es una Laodicea infiel. Ella misma se
prostituyó con la bestia por haber aceptado su marca. Ella tiene en su seno a la bestia con cuernos como de cordero.”
(4)
J ESÚS explico: “Es decir, éstos directores, éstos
pastores, tienen ésta marca ellos mismos, y perseguirán a los santos.”
(5)
“ Las doctrinas de iglesia Laodicea adventista
del séptimo día se ha mezclado, voluntariamente de
su parte, con fuego extraños. Ellos voluntariamente
se extraviaron rechazando las luces y las verdades
que vienen del cielo.”
(6)
“ La iglesia Laodicea adventista del séptimo
día ha bebido del vino de la ramera. Ella está embriagada con el vino de su fornicación con Babilonia. Estos pastores son pastores falsos bajo la
cubierta del manto de cristo.”1
1
“¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de
mi rebaño! Dice YAHWEH. Por tanto, así ha dicho
YAHWEH Dios de Israel a los pastores que
apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis
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(7)

“ Las doctrinas, todas las luces reveladas a ésta Laodicea, están mezcladas con las doctrinas paganas, y mezcladas con fuego extraño de éstas iglesias paganas.”

“Laodicea es una esposa ramera y adultera. Ella ha sido repudiada por mi padre celestial.
Ella está con el anticristo
y con las iglesias ecuménicas.
Ella lleva su marca 666:
(8)

sinagoga de satanás.”
(9)

J ESÚS, mostrandoles el candelero apagado a la asamblea de los ángeles y a los veinticuatro (24) ancianos, dijo, “Ella es una ramera. Ella está embellecida
con oro, joyas, y con ropas de lujo. Ella está embriagada con el vino de su prostitución.”
(10)
“ Ella está adornada con escarlata, piedras
preciosas y púrpura, y con la ropa negra de los
cuervos; y ella bebió su vino hasta la escoria . Ella
es una ramera de Babilonia,” dijo JESÚS.
(11)
Vi a los ángeles llorar. Estaban triste, la tristeza
de muerte. Sentí ésta profunda tristeza en ellos.

Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 6
(1)

Me fuí en visión.
Fuí llevada por mi mensajero a un foro adventista
del séptimo día, en América.
(3)
Él me dijo, “JESÚS está allá; él te está esperado.
Sigueme.”

(4)

Entré yo en este foro. Fuí inspirada que se trataba de un debate sobre el espíritu de profecía de Elena
White y de Jeanine Sautron.
(5)
Vi que JESÚS estaba presente en éste foro y que
estaba siguiendo todo el debate. Él estaba de pie como
un visitante, invisible a los ojos de ellos.
(6)
Después de la conclusión que se hizo sobre el espíritu de profecía de Elena White y de Jeanine Sautron,
en Inglés, JESÚS, grande y majestuoso, se presentó ante
los directores quienes eran corruptos con el vino de la
ramera.2
(7)
Vi que él estaba avanzando a donde estaban. Comenzó a hablar, dandoles a conocer a ellos sus opiniones y su sentencia. Lo hizo en mi idioma nativo, Francés.
(8)
Siendo franco, él les dijo a todos ellos, “Ustedes
han pecado contra mi padre y contra mí, el hijo de
Dios. Ustedes han pecado contra el espíritu santo de
Dios. Ustedes, los administradores de Ellen White,
han rechazado todas las luces del espíritu de profecía para contaminarse con éstas iglesias ecuménicas. Ustedes son la ramera del Apocalipsis de Juan.”
(9)
“ Ustedes han rechazado los Sueños y Visiones
de Jeanine Sautron. Ustedes han rechazado a Elena
White, el espíritu de profecía.
Elena White y Jeanine Sautron
son una y el mismo espíritu.”
Dijo JESÚS:

“Llevan el sello divino.”

(2)

ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado.
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras,
dice YAHWEH: y yo mismo recogeré el remanente
de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché, y
las haré volver a sus moradas; y crecerán y se
multiplicarán Y pondré sobre ellas pastores que las
apaciente y no temerán más ni se amedrentarán, ni
serán menoscabadas, dice YAHWEH. He aquí que
vienen días, dice YAHWEH, en que levantaré a
David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En
sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado;
y este será su nombre en el cual le llamarán:
YAHWEH, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que
vienen días, dice YAHWEH, en que no dirán más:
Vive YAHWEH que hizo subir a los hijos de Israel de
la tierra de Egipto, sino: Vive YAHWEH que hizo
subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de
la tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo
los había echado; y habitarán en su tierra.” Jeremías
23:1-8.

(10)

J ESÚS dijo,
“Levántese, pueblo adúltero y prostituto,
levántense, miren:
el anticristo, el satanás en persona está
sentado en vuestras filas.”
(11)
Éste pueblo se levantó, y puso su mirada en el
mismo satanás.
(12)
J ESÚS continuo, “Ustedes han pecado contra
el espíritu santo de Dios. Es un pecado imperdonable. Han sido despojados de mi sacerdocio. Ya no
hay más mediador para Laodicea. Su candelero
está muerto, apagado.”
(13)
J ESÚS dijo, “Mi espíritu se ha extinguido entre los adúlteros y Babilónicos adventistas del séptimo día. He salido de ésta Laodicea.”
(14)
J ESÚS estaba de pie junto al podio, muy cerca
del predicador. Dijo él: “Si les enviaría yo a un ángel
2

Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y
ninguno de los impíos entenderá; pero los entendidos
comprenderán. Daniel 12:10.
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del cielo para que les anunciara a ustedes vuestra
fornicación, adulterio, tibieza, y vuestra apostasía;
ustedes no lo creerían.”
(15)
Yo estaba temblando. Estas palabras estaban saliendo de su boca como una espada de dos filos.3
(16)
J ESÚS estaba juzgando y condenando al mismo
tiempo a las personas responsables, a éstos directores,
a éstos pastores, junto con sus miembros.
(17)
J ESÚS se dirigió a ellos con severidad, a éstos
adventistas del séptimo día en todo el mundo. La luz
del candelero de ellos habiendo siendo apagada, todas
las iglesias adventistas del séptimo día han sido dejadas
en la oscuridad. Esto es el por qué JESÚS no tuvo consideración de ellos.
(18)
Dijo él, “Ustedes son nada sin la gracia

del Señor. No les queda nada, tienen nada.”4
(19)

Dijo él en voz alta y clara, “Ustedes pondrán

3 13
Él [JESÚS ] estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y
so nombre es el verbo de YAHWEH. 14 Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos. 15 De su boca sale una espada aguda, de dos
filos, para herir con ella a las naciones [Gentiles, un ejército
de langostas]: y él las regirá con vara de hierro: y él pisa el
lagar del vino del furor de la ira de YAHWEH
TODOPODEROSO. 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre, REY DE REYES, Y SEÑOR DE
SEÑORES. Apocalipsis 19:13-16.
6
“Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte.
7
Yo publicaré el decreto. YAHWEH me ha dicho, “Mi hijo eres tú.
Yo te engendré hoy. 8 Pídeme y te daré todas las naciones
[Gentiles, un ejército de langostas] como herencia tuya, los
confines de la tierra, como tu posesión. 9 Los quebrantarás
con vara de hierro. Como vasija de alfarero los
desmenuzarás.” 10Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid
amonestación, jueces de la tierra. 11 Servid a YAHWEH con
temblor, y alegraos con temblor. 12 Honrad [ponganse la
armadura] al hijo, para que no se enoje, y padezcáis en el
camino, pues su ira se inflamará de pronto. Bienaventurado son todos aquellos los que encuentran
refugio en él. Salmos 2:6-12.
26
El que venciere, y guarde mis obras hasta el fin, a él le
daré autoridad sobre las naciones [Gentiles, un ejército de langostas].
27
Él regirá con vara de hierro, y serán quebradas como
vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi padre.

Apocalipsis 2:26-27.

Ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de
hierro a todas las naciones [Gentiles, un ejército de langostas].y
su hijo fue arrebatado para YAHWEH, y para su trono. Apocalipsis
12:5.
4

Un hombre no es sino un hombre. Las palabras que caen de
sus labios no deben considerarse como procedentes de Dios. A
menos que Dios esté al lado de los que están a su servicio, y trabaje con ellos, son nada. Es una estupidez que el pueblo de Dios
ponga su confianza en los hombres, y confiar en los brazos de
carne.

la estatua de Elena White en la administración, la
sinagoga de satanás, en Silver Spring, Maryland.
Eso será vuestra virgen María. Ustedes pondrán éste ídolo al lado de vuestro candelero apagado de
Laodicea.”
(20)
“ No les quedará nada, nada. Ahora tienen
vuestra estatua como la persona de Elena White.
Ustedes han aceptado el espíritu de profecía de Elena White entre ustedes, y también lo han rechazado. Ustedes han rechazado los Sueños y
Visiones de Jeanine Sautron; han
rechazado a Elena White.”
(21)
J ESÚS les estaba haciendo entender que habían
pecado contra el espíritu de Dios: “Sueños y Visiones
y el espíritu de profecía de Elena White,” dijo el hijo
de Dios, “son uno y el mismo espíritu. Ustedes
son condenados ante el universo de Dios.”

“La iglesia adventista del
séptimo día Laodicea es un pueblo
pagano, despojados del sacerdocio
de JESÚS por su sangre que salva del
pecado.
(23)
He aquí lo que dice el Amén? “Estoy viviendo,” dijo el Eterno, “Conozco tus obras.”5
(22)

(24)

J ESÚS no andaba con rodeos. Él condenó a los
adventistas del séptimo día en sus propias iglesias.
(25)
Dijo él, “Ustedes son un pueblo bajo la

cubierta de cristo. No les queda nada a ustedes. Ustedes son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Ustedes, las iglesias adventistas del séptimo día, no más tienen el oro,
el aceite, ni las vestiduras blancas. No les
5

De la raíz de la verdadera humildad brota la preciosidad de
la grandeza mental que conduce a los hombres a conformarse a
la imagen de cristo. Aquellos quienes poseen esta grandeza
ganarán paciencia y confianza en Dios. La fe de ellos es
invencible. La verdadera consagración y devoción de ellos
mantiene oculto el ego. Las palabras que caen de sus labios están
moldeadas en expresiones de ternura y amor como las de cristo.
Teniendo un sentido de sus propias debilidades, agradecen la
ayuda que el Señor les da, y anhelan su gracia para que puedan
hacer lo que es correcto y verdadero. Por su forma de ser, por su
actitud y su espíritu, llevan con ellos las credenciales de los
alumnos de la escuela de cristo. That I may Know Him, página 37:4.
“Los Adventistas del Séptimo día han aceptado A Elena G.
White como un mito. El espíritu de profecía de Elena G. White
es recibido por los Adventistas del Séptimo Di, pero no es practicado por los Adventistas del Séptimo Día.”
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queda nada, nada les queda. Ustedes
están en la oscuridad.

Es un pueblo que va a
la perdición.6
Ellos están con
el anticristo
y sus demonios.”
(26)

J ESÚS estaba hablando. Era como una espada de
dos filos. Temblé.
(27)
Él le dijo a los adventistas del séptimo día:

“¡Vayan a FRANCIA,
VAYAN A LOURDES
y construyan vuestra estatua
que ustedes han hecho de Ellen White!”
(28)
“Vayan, pueblo adultero
y prostituto,
VAYAN A LOURDES
EN FRANCIA
unanse con las peregrinaciones de estas
iglesias paganas con su virgen María en
Lourdes. ¡Vayan y asociense con ellos!”
(29)

“ Los pecados y la inmundicia de estas iglesias
Babilónicas es lo que mi padre celestial ha encontrado en vuestras iglesias. Ustedes son un pueblo asqueroso.
(30)
“ 5% salieron de vuestras filas, 5%. Fui yo,”
dijo JESÚS, “el que hizo la brecha para ellos.”
(31)
“ ¡Vayan,” dijo JESÚS, “y tengan sus adoraciones del Sábado en Lourdes!”
(32)
“ Este pueblo me rinde honor con sus labios,
pero sus corazones están alejos de mi,” dijo JESÚS.
(33)
“ Vuestros Sábados son una abominación para mi. Ustedes están ensuciando vuestros cuerpos
con platillos impuros. Ustedes están en la oscuridad,” dijo JESÚS.
(34)
“ Vayan,” dijo JESÚS, “y adornen vuestras
iglesias adventistas del séptimo día con vuestra estatua de la virgen. Ustedes construirán una estatua
en vuestras iglesias, ésta estatua de Elena White!”
(35)
Estaba yo temblando. JESÚS estaba en ira. Él estaba avanzando en el territorio de los adventistas del
6

Perdición: destrucción total (física, espiritual, y eterna).

séptimo día.
(36)

“¡Ustedes son Babilonia!”

(37)

J

ESÚS

estaba en gran ira. Él me dijo,

“No temas.
Bastate mi gracia.”
(38)

“ Desde hoy en adelante,” dijo JESÚS, “tienen
vuestra virgen María, vuestro ídolo: pondrán vuestra virgen Elena White en todas vuestras iglesias
adventistas del séptimo día, como lo hacen las iglesias paganas que los rodean, en todas las iglesias, y
otras de vuestras vírgenes en la sinagoga de satanás
en la administración en Silver Spring, Maryland.”
(39)
Estaba yo temblando. JESÚS me dijo,

“No temas.
Bastate mi gracia.”
(40)

Fui en gran manera inspirada por el espíritu de
Dios, JESÚS les estaba hablando a ellos bajo la inspiración de su padre celestial (que está en los cielos).
(41)
“ Ustedes ya no más son nada, ya no
más nada,” dijo JESÚS.
(42)
Estas palabras fueron la CONDENACIÓN y el
JUICIO de ellos. Este pueblo es condenado por haber
rechazado a JESÚS, el hijo de Dios. Los adventistas del
séptimo día han tomado a JESÚS por satanás, y a satanás por JESÚS.

Ellos están con el anticristo
de éstas iglesias ecuménicas.
Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 7
(1)

En ésta visión, estaba yo al lado de JESÚS. Él me

“Escribe éstas visiones y
publicaselas a los adventistas del
séptimo día de Laodicea y para el
mundo.”
dijo,

(2)

J ESÚS, el hijo de Dios, estaba condenando a éste
pueblo en la presencia de su padre cual lo estaba asistiendo a él en los cielos. Él les habló francamente. Sus
palabras estaban saliendo de su boca como una espada
de dos filos.
(3)
Fue el exceso de la caída, el desbordamiento7
que hizo que JESÚS viniera a este foro. Y cómo una gota causa que se desborde el vaso, JESÚS perdió su pa7 21

“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia
de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la
cual puede salvar vuestras almas.” Santiago 1:21.
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ciencia. Y él me dijo, “No hay necesidad para

que nombre yo aquí los nombres. Ellos
mismos se reconocerán. Los ojos de ellos
se derretirán en sus cuencas
durante la séptima plaga.”8

“¡Nadie escapará!
Conozco a todos ustedes
por sus nombres!
¡Ninguno de ustedes
escapará!”
Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 8
(1)

Mi mensajero me dijo, “Ven, JESÚS, mi Señor,
me pidió que te lleve a la administración de Elena
White para que veas donde está puesto el candelero9
apagado de la Laodicea.
(2)
Cuando llegamos a América, a Silver Spring,
Maryland, él me dijo, “No tengas miedo. JESÚS

te puede ver aquí. Tu estás protegida de satanás y sus demonios.”
(3)

Vi ésta propiedad en la cual estaba escrito:

SINAGOGA de satanás.
Yo no entré. Mi mensajero me dijo, “No temas. JESÚS te ve. Tu estás protegida. Es JESÚS , el hijo de Dios, el que ha escrito estas letras con
(4)

8 12
Y esta será la plaga con que herirá YAHWEH a todos los
pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en
las cuencas los ojos de ellos, y la lengua se les deshará en
su boca. Zacarías 14:12.
9
“Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo
te condeno; vete, y no peques más. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:11-12.
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro padre que está en los cielos. No penséis que he venido
para abrogar la ley, sino para cumplir.” Mateo 5:14-17.
“Porque lo que era imposible para la ley [la torah, instrucciones
de justicia] por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su
hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley [la torah,
instrucciones de justicia] se cumpliese en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al espíritu.” Romanos 8:3-4.

sus propios dedos.”
(5)
Estaba yo temblando. Vi el candelero de Laodicea en la cual estaba escrito estos números:

1845.
(6)

Vi que fueron los ídolos, la joyas, los collares, las
ropas lujosas de pieles. Vi cortinas mezcladas de colores de oro y de escarlata. Vi en unos platillos comidas
impuras, carne impura, pájaros odiosos y detestables.
(7)
Fui inspirada sobre todo lo que estaba en este lugar. Sentí un espíritu contrario al mio. Me apresuraba
para salirme de éste lugar. Mi mensajero me acompañó.

Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 9
(1)

Él me dijo, “He recibido la orden de llevarte de
regreso al cielo. JESÚS, mi Señor, te está esperando.”
(2)
Perdí de vista todas las cosas aquí abajo: “La administración, el candelero, los ídolos de Babilonia. Él
me llevó a la asamblea de los ángeles, donde se encontraba un lugar para mi. Me senté en frente. Desde donde yo estaba, me fuí en visión.
(3)
Vi a JESÚS en éste humo de los seis (6) candeleros. JESÚS estaba caminando entre estos seis (6) candeleros (ya que el candelero de la Laodicea había sido removido de éste lugar).
(4)
El hijo de Dios me miró. Él me sonrió. Estaba yo
cerca a él en éste cuarto. Él se agachó y tomó un candelero. Él abrió la puerta y salió de éste cuarto.
(5)
Perdí la visión de éste lugar.

Sueños y Visiones
Capítulo 519, Visión No. 10
(1)

Hubo silencio. Un silencio solemne reinaba en el

cielo.
(2)

Me senté en frente, en la asamblea de los ángeles.
Estaba siguiendo atentamente éste evento grandioso
cual se estaba desarrollando en el cielo.
(3)
El cielo estaba en silencio, esperando escuchar lo
que JESÚS iba a decir esta vez con el nuevo candelero.
(4)
Vi a JESÚS, grande y majestuoso. Su vestidura
era blanca, de una blancura deslumbrante. Él llevaba un
candelero, cuando de repente lo levantó hacia arriba,
muy alto ante la asamblea de los ángeles.
(5)
Vi sus siete (7) ramas, cuyas llamas blancas de
fuego estaban iluminando la cara de JESÚS.
(6)
J ESÚS me pareció estar 3.50 metros [11.5 pies] de
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altura. Él era alto y majestuoso. Estaba yo muy emocionada. ¡Qué momento tan solemne e intenso estaban
viviendo los habitantes del cielo!
(7)
Fuí inspirada, los mundo habitados estaban siguiendo éste evento solemne, y vieron todo lo que yo
vi cuando estaba yo en donde ellos viven.
(8)
Fui inspirada adicionalmente, JESÚS tenía en pensamiento a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia
de Filadelfia, el “Remanente” sobre la tierra.
¡Viendome a mi, sentí cuanto el nos ama!
(9)
Fuí inspirada sobre sus hermanos y hermanas Judíos en el mundo.
(10)
Él me miró y me sonrió. El hijo de Dios todavía
estaba sosteniendo a lo alto, muy alto, el candelero, cuyo humo y llamas estaban perfumando la asamblea de
los ángeles. Olía bien. Tenía la dulce fragancia del incenso. Olía bien. Vi que el humo de las ramas se estaban desparramando por todos lados en la asamblea de
los ángeles.
(11)
Entonces JESÚS quebró éste silencio, profundo
silencio, y dijo, “Aquí está la perseverancia de
los santos, qu i e n e s guardan los
mandamientos de Dios y la fe de JESÚS .10
LA FE DE JESÚS:
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA.
(12)
J ESÚS dijo, “Este candelero es el candelero de Filadelfia.” Él lo dijo bien:

el que tiene la llave de David,12 el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:
(Rev. 3:8)
Conozco tus obras: he aquí, he puesto
delante de ti una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado
mi nombre.
(Rev.3:9)
He aquí, yo entrego de la sinagoga de satanás a los que se dicen ser Judíos y no lo son; sino
que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado.
(Rev. 3:10)
Por cuanto has guardado la palara
de mi paciencia, yo también te guardaré de
la hora de la prueba que ha de venir sobre
el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra.
(Rev. 3:11
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que
tienes para que ninguno tome tu corona.
(Rev. 3:12)
Al que venciere, yo lo haré coluna en el
templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
(Rev. 3:13)
¡El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias!”

Sueños y Visiones
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“Iglesia de Filadelfia.”
(13)

Este silencio fue un silencio de media hora o

más.
(14)

Él continuó con los escritos de Juan en Apocalipsis; lo que Juan escribió sobre el ángel de la Iglesia
de Filadelfia — él habló alto y claro, diciendo:
(Rev. 3:7)

“Esto dice el que es santo, el verdadero,11

10

Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis
mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma
menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis
mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con
vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror,
extenuación y calentura que consuman los ojos y
tormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla,
porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra
vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que
os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya
quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo
volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados.” Levítico 26:14-18.
11
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, “He aquí
dice el [único] testigo fiel y verdadero el primero [de los frutos] de
la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Y porque no eres ni
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca... Apocalipsis 3:14-

(1)

Después de haber pronunciado los escritos en
Apocalipsis de Juan, escrito por el ángel de Filadelfia,
JESÚS coloco el candelero humeante con sus llamas
blancas a sus pies.
(2)
Él dijo alto y claro:

“El espíritu de profecía
revelado a Elena White en 1845
es re-transmitido a
la iglesia de Filadelfia.”
(3)

“ He removido el candelero
apagado de Laodicea, que tenía mi
espíritu y el espíritu de profecía. Se lo he
re-transmitido a Filadelfia.”
(4)
“Laodicea está muerta; a ella no le
16.
12
Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: “El que es
santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David...”

Apocalipsis 3:7.
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queda nada, nada. Ella ha sido despojada
de mi sacerdocio,” dijo JESÚS.
(5)

“ Ella está muerta. Ella es una ramera. La
luz de su candelero se apagó. Ellos ya no son mi
pueblo, mi esposa.”

“Mi esposa es
la iglesia de Filadelfia
sobre la tierra.”
“Yo estoy con ella
hasta mi regreso
sobre las nubes de los cielos.”
“El espíritu de profecía,
los testimonios de JESÚS revelados a Elena White han
sido unidos con Sueños y
Visiones de Jeanine Sautron.
Ellos llevan
el SELLO DE DIOS.”
(6)

(7)

(8)

(9)

Coros angelicales, al sonido de las arpas, unieron sus voces a la declaración de JESÚS.
(10)
Es la unión de él con ésta iglesia. Los ángeles
estaban celebrando y exaltando a JESÚS. Era alegría, felicidad con su esposa, Filadelfia. Yo estaba temblando.

(5)

¡Era alegría! Los coros empezaron a cantar
nuevamente incluso más fuerte. El cielo estaba celebrando la unión de JESÚS con su esposa.
(6)
El cielo estaba cantando. Escuché el sonido de
las arpas. Me dio escalofrío. ¡Qué belleza! Vi a Jesús
feliz: él tiene una esposa en la tierra.
(7)
Escuché los coros angelicales, las arpas, todo eso
mezclado con el sonido de grandes aguas, de truenos.
El cielo estaba celebrando el matrimonio de JESÚS con
este pequeño “remanente” sobre la tierra. Era el pequeño “remanente.”
(8)
J ESÚS dijo, “Mi esposa es éste ‘rema-

nente,’ y el ‘remanente’ de los
Judíos en el mundo.”
(9)

Entonces los ángeles se fueron a preparar para el
descanso del SÁBADO.
(10)
Yo estaba bien colocada en donde estaba en la
asamblea de los ángeles. Pensé en permanecer con ellos
por un largo período de tiempo.
(11)
J ESÚS vino hacia mi y me dijo, “Jeanine, tu
mensajero te llevará de regreso a la tierra a tus hermanos y hermanas para el SÁBADO.”
(12)
Él me dijo, “No los dejarás en la tierra. Ello te
necesitan.”
(13)
Le dije a JESÚS, “Yo regresaré aquí, yo regresaré para nunca separarnos uno del otro.”
(14)
Él me dijo,“Guarda tu corona.”

“Si eres fiel...,”
me dijo JESÚS, “si eres fiel.”
(15)

(16)
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“¡Vengo!
¡Mi regreso
es inminente!

(1)

Cuando el ángel que estaba a su servicio tomó el
candelero para colocarlo con los otros cinco (5), me fuí
yo en visión, y vi escrito sobre una de sus ramas:

Vengo.
Estes lista.”

Filadelfia, Año 1845.
(2)

Comprendí en ésta visión, que Laodicea ya no
más existía. El espíritu de Dios y de la profecía han sido transmitidos al candelero cual es Filadelfia.
(3)
Esto es por qué JESÚS me había dicho que combinara los Sueños y Visiones con las revelaciones del
espíritu de profecía de Elena White.
(4)
J ESÚS dijo alto y claro, “No desaparecerá

(17)

Dirigiendose al pequeño “remanente” de Filadelfia, JESÚS dijo,

“Te amo con
un amor eterno.”
Jeanine Sautron

de la ley ni una jota o tilde, hasta que todo
se cumpla.”
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