Capitulo 502

Sueños y Visiones
Sábado, el 7 de mayo, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!
Sueños y Visiones No. 1
(1)

SUEÑOS Y VISIONES

por
Jeanine Sautron
IGLESIA DE FILADELFIA,
el “REMANENTE”
que guarda los MANDAMIENTOS
de DIOS, incluyendo el SÁBADO,
y la FE de JESÚS.
JESÚS dijo de ésta iglesia, “Por cuanto
has guardado la palabra 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.”
(3)
¡LAS CONSECUENCIAS DE LOS SELLOS SOBRE LA TIERRA SERÁN TERRIBLES!
(2)

(4)

Mensaje dirigido a
la Iglesia Adventista
del Séptimo día
de Laodicea.

Donde quiera que estén, el SEÑOR conoce a cada uno de ustedes por su nombre.
(5)

(6)

El SEÑOR apareció y declaro abiertamente que
LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
es una:

Prostituta.
(7)

Ya no es más una cuestión de llamarles al arrepentimiento, o de llamarles a que salgan de sus malas
maneras, de vuestra tibieza, y a la reforma. Es un mensaje de IRA dirigido a ustedes, que él está dirigiendo

a cada uno por su nombre:

LA IRA.
(8)

El Señor dice que él conoce a cada uno de vosotros. Ustedes son un pueblo rebelde. Ustedes son los
más corruptos entre todas las denominaciones sobre la
tierra. Ustedes son criminales abominables a los ojos
de Dios y de sus ángeles, pisoteando sus leyes bajo
vuestros pies:

¡Su Juicio
Está a la mano!
(9)

Han pisoteado bajo pie la sangre del cordero, y
por lo tanto son culpables de ello mismo:

¡Su Juicio
está a la mano!
(10)

Su ira se lanzará sobre este pueblo, y nadie te
arrebatará de sus manos:

¡Nadie escapará!
(11)

En el cielo, este pueblo ha pasado a sentencia
según los consejos divinos. Jesús me dijo: “He puesto
a este pueblo en la balanza celestial, y los he encontrado demasiado ligero:
DEFICIENTES.”
(12)
Les estoy dirigiendo a ustedes este mensaje, que
ninguno de ustedes podrá escapar de su ira, como los
dolores de la mujer embarazada, cuando no se lo esperaba.
(13)
Jésus dijo, “No tendré piedad. No perdonaré
ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a los hijos, ni
a los hombres viejos.”
(14)
“No tendré piedad por el fruto de vuestros
vientres, así cómo ustedes han sido hacia los fetos
vivientes, que han sacrificado, de estas madres desesperadas.”

“RAZA DE VÍBORAS,”
dijo el Señor,
“¡RAZA DE VÍBORAS!”
“Ustedes han pisoteado, han quebrado
los diez (10) mandamientos que le he dado
a Moisés en el Monte de Sinaí.”
(15)

(16)

“Ustedes pensaron que eran el pueblo acariciado
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de Dios, pero vosotros se prostituyeron con BAAL.1 Se
En 1889, E. G. White dijo esto acerca de la iglesia adventista del séptimo día: “Ha habido un alejamiento de Dios entre nosotros, y el celoso trabajo de
arrepentimiento y del volver a nuestro primer amor,
esencial para la restauración de Dios y la regeneración
del corazón, no se ha hecho todavía. La infidelidad a
Dios ha estado haciendo sus incursiones en nuestras filas, ya que está de moda para apartarse de cristo y
darle lugar al escepticismo. El grito del corazón ha
sido, “No vamos a tener a este hombre para que reine sobre nosotros.” BAAL Baal, es la elección. La
religión de muchos entre nosotros será la religión de
Israel apóstata, porque amaron a su propio camino
y abandonaron el camino del Señor. La verdadera
religión, la única religión de la Biblia, que enseña el
perdón por los méritos de un salvador crucificado
y resucitado, que defiende la justicia por la fe del
hijo de Dios, ha sido dejado a un lado, ha sido hablado contra, y ridiculizado. Ha sido denunciado que
el entusiasmo y el fanatismo. Vuelvanlo a tomar nuevamente mientras que todavía no es demasiado tarde
para que los males sean corregidos, porque han pecado contra Dios. Pero es la vida de Jesucristo en el alma, es el principio activo del amor impartido por el
espíritu santo, sólo que hará que el alma sea productiva a las buenas obras. El amor de cristo es el poder
y la fuerza de cada mensaje que alguna vez allá salido
de labios humanos. ¿Qué tipo de futuro tendremos ante
nosotros si vamos a dejar de venir a la unidad de la
fe. Cuando estamos unidos en la unidad por la cual
cristo oró, esta larga controversia, que ha sido mantenida a través de la agencia satánica, terminará, y no
veremos a los hombres elaborar planes diseñados como el mundo porque no tienen la visión espiritual para
discernir las cosas espirituales. Ahora podemos ver a
hombres como árboles caminando, quienes necesitan
el toque divino para que ellos puedan ver como Dios
ve y trabajar como cristo trabajó. Entonces los atalayas en Sion sonarán la trompeta en notas más clara,
más fuerte, porque verán venir la espada, y se darán cuenta del peligro en el cual el pueblo de Dios
se a colocado. {LT24-1889}
Ahora no es el tiempo para que nosotros mismos
nos coloquemos al lado de los transgresores de la ley
de Dios, para ver con sus propios ojos, escuchar con
sus oídos, y para comprender con sus sentidos pervertidos. Debemos apiñarnos juntos. Debemos convertirnos en una unidad, para ser santo en la vida y puros en carácter. Ya no más doblemos las rodillas en
reverencia a los ídolo de las opiniones de los hombres, ya no seamos esclavos de cualquier lujuria
1

contaminaron ustedes mismos con la sangre de estas
víctimas infantes inocentes, y convirtieron vuestras
iglesias en
SINAGOGAS DE SATANÁS.

(1)

Sueños y Visiones No. 2
“¡RAZA DE VÍBORAS!”

Yo ya no más soy Dios de ustedes. Vuestras
iglesias están llenas con la presencia

de demonios,
de animales detestables e impuros,
y de pájaros detestables.
(2)
“Ustedes han
INSULTADO AL TODOPODEROSO,
al PADRE & al HIJO & a sus ANGELES

quienes están en los cielos.”
(3)
“Han arrastrado por el lodo el nombre de mi PADRE y de su HIJO, y han pisoteado bajo vuestros pies la sangre del
CORDERO de DIOS.”
(4)

En la visión miré: JESÚS está en

¡IRA!
“¡Raza de víboras! Prostitutas,” dijo él.
(5)

JESÚS me demostró su derecho como

Juez y el llevar a cabo el
vergonzosa, ya no más siendo una ofrenda contaminada para el Señor, un alma manchada de pecado, la
cual está siendo representada por las ofrendas de los
Moabitas y Amonitas. {LT24-1889}
¿O, que no tomará el arrepentimiento el lugar de
la incredulidad y la rebelión? O continuará este estado de ceguera y impenitencia hasta que se diga de nosotros, así como se fue dicho de las ciudades que depreciaron la misericordia ofrecida de cristo en los días
de su ministerio, “Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha
que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por
tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, y que para
ti.” “Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el hades será abatida.”{Letter 24 por E. G. White
1889}
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Juicio.
(6)

Él dijo claramente ante todo el UNIVERSO que

ESTA IGLESIA ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA,
con
sus directores, pastores, y sus miembros,
han:

Caído.
(7)

JESÚS dijo, “Cuando mi ira abata

sobre ustedes, mientras todavía
estén de pie, vuestros ojos se
derretirán en sus cuencas.”
(8)
Tal será la ira que vendrá sobre este
pueblo adventista del séptimo día. Como
los dolores de una mujer embarazada, ustedes no escaparán.
(9)

Cada persona que es parte de este pueblo ha sido
puesta sobre la balanza celestial, y ha sido encontrada
liviana.
(10)

“Muy ligera,” dijo el SEÑOR,
“Víboras.”

(11)

Por razón de la sangre inocente de los fetos, este
pueblo es una

ABOMINACIÓN
Ante la vista de DIOS
Y de
TODO EL UNIVERSO.

(3)

El nombre de ella no debe ser pronunciado
con vuestros LABIOS IMPUROS.
(4)
ÉL (JESÚS) me dijo que él ha encontrado en vuestros hogares todas estas abominaciones de las naciones circundantes.
Ustedes ya no son el pueblo adventista del séptimo día.
(5)
JÉSUS tomó una piedra de molino y escribió sobre ella:“IGLESIA ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA;” y desde el cielo él la
arrojó abajo con toda su fuerza sobre la tierra
hacia la obscuridad densa aquí abajo.
(6)
Dijo él, “Te arrojé hacia abajo en la
obscuridad donde satanás y sus ángeles
reinan; y tu nunca más serás el pueblo de
DIOS. Te he expulsado:

Te repulso,
Te he echado fuera de mi corazón.
Tú eres una prostituta.
Te prostituiste
con tus amantes.
Estás sucia.”

Sueños y Visiones No. 3
(1)

que ella tiene.
Dejen a esta persona
fuera de ustedes.

Sueños y Visiones No. 4

MENSAJE:

A los pastores, miembros, y
A los directores :
(2)
El SEÑOR les aconseja que dejen el
nombre de Elena White fuera de vuestras
conversaciones, ya sean publicas, o en casa,
o en cualquier otro lugar.

Ustedes están
Ensuciando este hermoso
nombre

(1)

MENSAJE
PARA ESTE PUEBLO
de parte de
JESÚS, el hijo de DIOS

Los siete sellos
han sido abiertos en el cielo
y están en acción

(2)
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la ira cual se está acercando.
(3)

EL PUEBLO ADVENTISTA DEL SÉPTIMO
DÍA serán los primeros en sentir ésta ira.
(4)
JESÚS me dijo:

“¡Ellos lo sabrán.
Nadie escapará!”

(4)

“Ustedes ya han,” dijo JESÚS, “sido
golpeados con el espíritu de
DELIRIOS FUERTES
Y con CEGUEDAD.
Es vuestro CASTIGO
para que ustedes

—Como en los días de Noé, los habitantes murieron, ahogados en las aguas del diluvio, menos Noé y su familia;
(6)
—Así como Sodoma y Gomorra, JESÚS
me ha dicho que nuestro mundo ha llegado a
ese punto;
(7)
—Así como ABRAHAM recibió de JESÚS este mensaje que él estaba por destruir
por fuego Sodoma y Gomorra porque estos

Crean una mentira.”
“¡La ira está a la mano!
Va a
Abatir hacia abajo.
sobre la tierra.”
“No serán perdonados,” me
dijo el Señor.

hombres desenfrenados
han agotado
la paciencia de DIOS;

He aquí, las últimas palabras de JESÚS,
el hijo de Dios, tocante a ustedes,
IGLESIA ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA LAODICEA
he aquí, sus palabras:
(8)
“Justo hasta el fin ustedes creerán
que son el pueblo elegido de DIOS porque
son adventistas del séptimo día.”
(9)
Pero JESÚS me dijo que ustedes serán
grandemente

(5)

(8)

Su ira, me dijo él,

“¡Es inminente!”
JESÚS, el hijo de DIOS, se retiró de
éste mundo y se lo ha dejado a satanás y a sus
demonios.
(9)

(1)

Sueños y Visiones No. 5
VISIÓN

Jésus ha dejado la
tierra.
Él regresó al cielo.
Él regresará solamente para
llevarse a sus elegidos, aquellos
quienes lo han esperado.
(2)

(3)

Ahora, la Iglesia adventista del séptimo día, ustedes tienen como maestro
a SATANÁS, el DIABLO.

(5)

(6)

(7)

SORPRENDIDOS
cuando él regrese.
(10)

Mensaje transmitido de parte de JESÚS.
Mensaje en Sueños y Visiones
por
Jeanine SAUTRON
Mensaje viniendo de parte de la
Iglesia de Filadelfia, el “Remanente.”
(11)
Mensaje sobre el consejo de JESÚS
para ser publicado por
Roy LEMKE
Seguido por sus comentarios incluidos en
ello.
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Iglesia de Filadelfia, el “REMANENTE.”
Jeanine SAUTRON
(12)

La Iglesia de Filadelfia es una
iglesia amada por JESÚS. Es un pequeño “remanente” que guarda los mandamientos
de DIOS y la FE de JESÚS.
(13)

Él dijo de su iglesia, que yo frecuento, y en donde soy yo miembro:

“Ya que has guardado la perseverancia en mi, yo también te guardaré
cuando las plagas y los siete (7) sellos abaten sobre la tierra y sus habitantes.”
(14)

(15)

¡La ira de DIOS
se está acercando!
Fuego caerá del cielo
sobre la tierra.
(16)

TODOS AQUELLOS QUIENES SE HAN
BURLADO DE DIOS NO SERÁN PERDONADOS.
Jeanine Sautron

Los 7 sellos
Están abiertos,
¡Es inminente!
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