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¡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 el
SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
(1)

LOS 6,000 AÑOS
HAN
TERMINADO.

Sueños y Visiones
Capítulo 528, Visión No. 1
(2)

Ya no hay más tiempo.

(3)

El mundo entró a su fin desde esa fecha de 1988.

“Los 6,000 años
que Dios le dio a satanás para que
tuviera dominio sobre la tierra
junto con sus demonios, éste
tiempo ha terminado.”
“Los 6,000 han transcurrido.
El tiempo de satanás ha terminado.”
(4)

JESÚS declara:

(5)

(6)

VISIÓN
JESÚS está ante el altar propiciatorio. Él me lo

“Los seis mil (6,000)
años otorgados a satanás con sus
demonios han terminado.
Ya no hay más tiempo.”
reveló, diciendo,

(7)

Terminaron en

1988
(Mil novecientos ochenta y ocho).
Por lo tanto, 28 años han pasado. Los seis mil
(6.000) años han terminado.1
(8)

1

““El reino de Satanás ha terminado,” me dijo Jesús. “La
tierra soportó su rebelión, y los 6,000 años han pasado.” Los 6,00
años de rebelión han pasado. .” . . . Durante los 6,000 años que
ahora han terminado, la iglesia padeció todas las desgracias. .
Sueños y Visiones 58:2:10, 43, 56, Junio, 1997.
Satanás sabe que su tiempo se ha acortado. Los 6,000 años
se han terminado; ahora él lo va a jugar todo a todo. Y ahora esto
va a empezar. Sueños y Visiones 61:4:35, Julio 15, 1997.
Los 6,000 años han pasado. El reinado de Satanás debe llegar a un fin. . . . Jesús dijo, “ "No imiten a la esposa de Lot. ¡Desen prisa! ¡Preparense ustedes mismos! ¡Rediman el tiempo! Los
6,000 años han terminado. Es decir, el tiempo de Satanás está
acabado. ¡Ah! eso está claro. Los 6,000 años han terminado. Los
6,000 años de Satanás, habiendo terminado, ahora Dios le da el
derecho de presentarse personalmente, de estropear este mundo
definitivamente y acelerar el fin. Dios le dio 6,000 años a
Satanás para condenar al mundo, 6,000 años durante los que no
se le permitió presentarse, mostrarse en persona, pero que fuese
un espíritu para condenar al mundo, y para que el mundo hiciera
su decisión. Después de los 6,000 años, Dios ahora le permitirá
presentarse en persona en la escena mundial. . . . Y ahora, los
6,000 años han pasado. Para nosotros, también, está acabado,
porque seremos perseguidos ahora por la bestia, el profeta falso,
y Satanás. . Sueños y Visiones 62:2:24, 62:4:16-18. Julio 22,
1997.
Sabes, de los 12 años que Jesús nos ha dado, ya han pasado
5 años. Todavía quedan 7 años para que se terminen los 6,000
años, porque dijo Jesús que los 6,000 ya casi se han terminado.
Cuando escuchamos el anuncio del séptimo trueno, el séptimo
trueno anunció el fín del los 6,000 años y del regreso de Jesús..
Sueños y Visiones 79:1:5, Abril 27, 1998.
“El tiempo de las naciones está terminado. Los 6,000 años,”
Jesús me dijo, “Se han cumplido.”...“Los 6,000 años se han cumplido,” me dijo el Señor, “¡YO VENGO!...El tiempo del los
6,000 años de éste mundo se ha cumplido. El me dice que él está
viniendo para aniquilar a su adversario, el satanás, y con el,
todos los impíos (malvados) de la tierra. La copa esta llena. La
ira se esta acercando. Sueños y Visiones 165:1:5, 165:3:10,
165:8:2. Marzo 27, 2007.
Jesús me anuncia su regreso para poner un fin a los 6,000
años de dolor en los cuales Satanás ha causado a las naciones en
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(9)

Fue después de esta revelación en 1988 que todas las señales pasaron una tras otra, anunciando el fin
de la gran controversia.
(10)
Satanás sabe que su tiempo es corto. Él sabe
que no hay más tiempo para él y para sus demonios.
(11)

Es el fin del pecado,
el fin de
la gran controversia
contra el mal sobre la tierra.

JESÚS viene a poner un fin al reinado
de satanás y de sus demonios, a fin de restaurar esta tierra y purificarla con el fuego de la
Gehena.
(12)

(13)

(14)

Esto es por qué JESÚS me dijo, “Este ay es-

ta cerca, porque satanás, el diablo, sabe
que su tiempo está contado. Él destruirá la
tierra junto con los siete (7) billones de habitantes, porque el tiempo ha llegado cuando él ya no más dominará al mundo.”
(15)
“La paz y el Sábado regresarán al
universo,” me dijo JESÚS.

Dios,
Nueva Jerusalén.
Jeanine Sautron

Los 6,000 años2
han terminado.3

sumergirse en la inmoralidad y la iniquidad. Sueños y Visiones
166:2:7, Abril 3, 2007.
Los 6,000 años ya pasaron, y pronto la destrucción del pecado. Sueños y Visiones 168:5:4, Abril 24, 2007.
2

NOTA: Hay DOS períodos de 6.000 años mencionados en
Sueños y Visiones, UNO a partir de la fecha de la CREACIÓN,
y UNO desde la fecha DEL PECADO ORIGINAL.
En otras palabras, contando a partir de la fecha de la CREACIÓN, avance de hace 6.000 años, hasta el año 1988,
Y contando a partir de la fecha del pecado ORIGINAL,
avance de hace 6.000 años, hasta 2005.
Por supuesto, esto hace dos fechas distintas para el fin de los
6,000 años. Y es por eso que hay uno en 2005, finalizando el año
6000, y otro año 6.000 en 1988 finalizando encontrados en Sueños y Visiones. No hay ninguna discrepancia.
Las otras citas en Sueños y Visiones dicen simplemente que
los 6.000 años han terminado o que están llegando a su fin, sin
especificar fechas.
3
Los 6,000 años han terminado. Sueños y Visiones 170:1:3,
19 de Junio, 2007.
Jesús habla de los 6,000 años [dados] a Satanás, cuales se
han terminado. Sueños y Visiones 175:1:4, Agosto 24, 2007.
El parecía estar moralmente deprimido, porque él sabe que
los 6,000 años están cumplidos, de que Jesús regresa, y de que su
fin es inminente. Sueños y Visiones 180:4:4, el 26 de Octubre,
2007.
El ángel, cual estaba orando, se levantó y declaró ante esta
corte: “La copa está llena. Los 6,000 años dados a Satanás han
terminado y se han cumplido. Pronto el universo completo estará
libre de este tirano, y Jesús entrará a su reino. Sueños y Visiones
190:5:2, Mayo 12, 2008.
Ya que han terminado los 6,000 años, los eventos del fin han
empezado a mostrarse muy bien. Sueños y Visiones 208:1:8, el
10 de Diciembre, 2008.
“Las profecías,” me dijo el Señor, “todas se han CUMPLIDO. Los 6,000 años se terminaron ya hace unos cuantos años

para el pueblo ‘Remanente.’ Sueños y Visiones 240:3:9, el 16 de
Enero, 2010.
Fue en ese momento de que el Señor me dijo: “Se han cumplido los 6,000 años, y nuestros hermanos y hermanas que no podrán traspasar la lucha de Jacob SERÁN PUESTOS A DORMIR.
....Jesús me dijo esto: “El diablo sabe que su tiempo ha terminado, y de que los 6,000 años se han cumplido. El está animado
con una gran ira contra la Iglesia de Filadelfia." Sueños y
Visiones 280:3:3, 280:4:7, el 31 de Enero, 2011.
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