Capítulo 528–3

Sueños y Visiones
Martes, el 7 de Febrero, 2017

¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA DE 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)

JESÚS, EL HIJO DE DIOS,
REVELA: SALIO!
EL GUSANO ESTÁ EN LA FRUTA.
EL TORTURADOR DE LOS JUDÍOS
ESTÁ EN FRANCIA:
ÉL ES UN ANTICRISTO.

Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 1
(2)

Mi mensajero me dijo, “Ven, sígueme. JESÚS
me pidió que te llevara a él.”
(3)
Cuando él me vio, dijo:

“Bastate mi gracia.”
(4)

Cuando fuí a JESÚS, noté que él estaba mirando
a un hombre. Me dijo él,

“El gusano está en la fruta.”
Todo se ha convertido corrupto.”
(5)

Me dijo él, “Tengo una revelación im-

portante que hacerte sobre el hombre que
estoy mirando. Él es el satanás en persona.
Este hombre al que estoy mirando es el

torturador de los Judíos y de los inmigrantes. Transmitirás a tu hermano, Roy Lemke, en Oregón1 que lo ponga en YouTube,
y en el internet, este mensaje para los Judíos que están viviendo en Europa y por
todo el mundo. !Es urgente, apremiante! ”
(6)
“Dirás: ‘Así ha dicho el Eterno:

¡La shoa es inminente!
Los Judíos en el mundo serán golpeados
con cuchillos. Ya no hay más tiempo.

El FIN está cerca.
Este anticristo está listo con sus
demonios humanos.

¡Ellos están listos!
¡Es inminente!’”
“Transmitirás este mensaje a Roy
Lemke. Será publicado en todos los
lenguajes.2
(7)

1

El Señor se complació en estar muy cerca de mí mientras yo
estaba en Oregón. Tuve una experiencia muy significante. Fuí llevada a estar en una cercanía sagrada con Dios. Él me reveló muchas cosas. Él me mostró los campos misioneros, y que el ángel
de misericordia estaba volando rápidamente con la luz de la
verdad a estos nuevos campos en Europa. 16 Manuscript Releases,
página 316, por E.G. White.

“La verdad de las reivindicaciones vinculantes del cuarto
mandamiento deben ser presentadas en líneas claras ante el pueblo. “Vosotros sois mis testigos.” El mensaje irá con poder a todas partes del mundo, a Oregón, a Europa, a Australia, a las islas del mar, a todas las naciones, lenguas y pueblos. Christian Experience, página 217, por E.G. White.
2
Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que sólo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa obscuridad los pueblos.
En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos
los rincones obscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para
demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador
que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando
en toda nación, entre toda lengua y pueblo; y en la hora de la más
profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de satanás para que “todos, . . pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos” (Apoc 13:16) reciban, so pena de
muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles,
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Vendrá el fin.
Este fin será
el fin del mundo.”
(8)

Dijo Jesús,

“¡El FIN es inminente!”
“La shoa,
el holocausto
de los Judíos
y de los inmigrantes,
de las sectas
y de los negros,
se está acercando.”

¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra!
El anticristo está viniendo hacia
ustedes. Él está a la puerta de

PARIS,
la capital de Francia.”

(9)

(10)

JESÚS me habló y dijo, “¡Este ay está cer-

ca. Ay

de la tierra!”

(11)

“Este anticristo con sus demonios humanos
entrarán en los hogares de los Judíos para matarlos. Este hombre estará al frente de su ejército de
soldados, todos vestidos de negro y con capuchas,
y teniendo muchos cuchillos muy afilados.”
(12)
Vi a este anticristo. Él es como un hombre normal. Vestido con pantalones de mezclilla y una camiseta rosa fucsia, estaba dando órdenes a que asaltaran
a los Judíos mientras todavía estaban dormidos en las
primeras horas de la mañana. Apenas había amanecido
el sol, que el anticristo, el torturador de los Judíos, le
dictó a su soldados demonios a que matarán a todos
los Judíos estando durmiendo.
(13)
Vi que nadie iva a ser perdonado. Ellos ya no
eran hombres. Ellos eran demonios (bebedores de sangre).
(14)
JESÚS levantó su voz como una trompeta:

“¡La shoa está regresando!
Es una abominación:

¡Despierten!
¡Despierten!

(15)

Este anticristo está en Francia. Él es el torturador de los Judíos, revelado por el hijo de Dios. Con él
están su demonios encarnados. Estos hombres están
casados y tienen hijos. Este anticristo es casado y tiene
hijos.
(16)

¡Ellos están listos! Ellos están
listos con cuchillos para el
genocidio. La shoa está cerca. Ya no
hay más tiempo. Ellos son demonios
encarnados (bebedores de sangre).
(17)

En la visión, JESÚS me llamó la atención: “Mira
a este hombre. Miralo bien. Él es el torturador de
los Judíos y después será el torturador de los inmigrantes. Es el satanás en persona. Él fue antes un
ministro y presidente. Cuando regrese este anticristo,

¡Los pueblos temblarán!
¡Europa temblará!”
(18)

JESÚS, el hijo de Dios, me dijo. “Tu vas a

transmitir esta revelación así como yo
te la he revelado, sin esperar.”
(19)
“Ahora esto es URGENTE. La shoa
está regresando a todos los países
del mundo. Los inmigrantes no
escaparán,” dijo el hijo de Dios. “Las sectas
serán eliminadas con cuchillos. Los
hornos crematorios van a ser
nuevamente encendidos.”
(20)

“¡Ellos están listos!
¡Ellos están listos!”

(21)

“irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa,” resplandecerán “como luminares en el mundo.” (Fili 2:15) Cuando más obscura
sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Profetas y
Reyes, páginas 140-141, por E.G. White.

Esto es debido por la apertura de los siete (7)
sellos del Apocalipsis de Juan que un terrible ay va a
decender sobre la tierra: la exterminación de los Judíos
a través de los hornos crematorios.
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Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 2
VISIÓN
JESÚS revela: Él conoce a este anticristo. Él está
en Francia.
(2)
JESÚS me dijo, “Estas viendo a satanás en persona.” —Estaba yo débil. Estaba yo a punto de desmayarme cuando me dijo,
(1)

to no tendrá el poderío. Es la bestia con cuernos como
de cordero la que reinará, y dará el decreto que se guarde y se observe el Domingo. Este anticristo hará la obra de torturador con el nuevo Hitler.
(7)
JESÚS, el hijo de Dios, no me enseño que él [el
anticristo] volverá a ser un ministro y un presidente. Él
regresará como un hombre simple, un hombre normal,
“pero como un hombre, ¡y que hombre!” dijo JESÚS,
“el satanás en persona.”
(8)
JESÚS anuncia su venida. Él regresará:

“Bastate mi gracia.”

¡Los pueblos temblarán!

(3)

JESÚS también me dijo: “Él tiene sed de la sangre de los Judíos.”
(4)
Vi y escuché en la visión que este anticristo, en
connivencia con la bestia, pasará un decreto para
arrestar a todos los Judíos y llevarlos a los campos de
concentración a fin de mantener a un pueblo que
observa y guarda el domingo.3
(5)
“Los Judíos serán expulsados de la sociedad.
Ellos son considerados ser ratas. El anticristo y la
bestia los van a reunir para la shoa, para los
hornos crematorios.”
(6)
JESÚS me hizo que comprendiera que el anticris3

Los transgresores del cuarto mandamiento han hecho que
el Sábado acuerde con sus propias máximas y enseñanzas. Declaran que el primer día de la semana es el sábado, y ahora están
haciendo restricciones maravillosas para mostrar su reverencia
por un día que sólo es un día de trabajo común cual no tiene ni
una rosca de santidad en ello. La observancia de este día se
originó con la iglesia católica, cual ha puesto a un lado el día
que Dios le dio al mundo como un monumento conmemorativo
de la creación, el cual define a su autor quién es el Dios vivo, el
que creó el mundo en seis días, el cual descansó en el séptimo
día, y que santificó y bendijo el día de su descanso.
El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado y lo
ha atesorado [el domingo], y lo llamó el día de cristo -el Sábado
Cristiano. Pero es un sábado falso, un ídolo, y lo puso donde
el día del Señor debería estar. Y, como Caín, el transgresor está
sumamente enojado porque no todo el mundo lo considera como
santo del Sábado del Señor.
El pueblo de Dios debe estar despierto. Los jóvenes deben
entrar más profundamente en el estudio de la palabra. Después
seguirá la obediencia a la palabra. El tiempo de prueba se nos ha
sido dado, no para proteger nuestros propios placeres, tranquilidad, y para alabar a los seres humanos. Se nos ha dado para honrar y glorificar a Dios. Manuscript 163–1897, por E.G. White (no publicado).
El Señor dijo, “El séptimo día es el Sábado del Señor tu
Dios.” El poder papal, “el hombre de pecado,” declara que la
Iglesia Católica Romana ha cambiado la ley de Dios. En el lugar
del séptimo día, han bautizado y presentado al mundo un hijo del
papado, el primer día de la semana, para ser observado como un
día santo de descanso. El mundo protestante ha recibido a este hijo del papado, lo ha acariciado, y le ha dado el honor que Dios ha
colocado sobre el séptimo día. Letter 31-1898 por E.G. White (no publicado).

Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 3
VISIÓN
“Este mensaje es para todos los Judíos
en EUROPA, comenzando con Francia, y luego
para todos los países en el mundo:
(1)

¡Partan!
¡Dejen Francia
y Europa!”
“Ustedes serán,” dijo JESÚS, el hijo de
Dios, “considerados como ratas que serán
eliminadas de la tierra, junto con los inmigrantes.”
(2)

“¡La shoa es inminente!”

(3)

JESÚS me señaló: — su voz era como truenos.
Temblé yo. — Me dijo él, “El ajenjo está or-

bitando alrededor de la tierra,
desconocido para los habitantes de la
tierra. Casi tocó la tierra. Pasó cerca del
planeta tierra. Vendrá y golpeará a
Paris, la capital de Francia, y Europa
estará bajo el efecto de una bomba
nuclear.”4
4
Parecía que una inmensa bola de fuego había descendido
sobre el mundo, y aplastó grandes casas. De un lugar a otro subió
el grito, “El Señor ha llegado! El Señor ha llegado!” Muchos no
estaban preparados para encontrarse con él, pero pocos estaban
diciendo, “Alabado sea el Señor!”
“¿Por que están alabando al Señor?”preguntaban aquellos
sobre los cuales había llegado la destrucción repentina.
“Porque ahora vemos lo que hemos estado esperando.”
“ Si ustedes sabían que estas cosas estaban cerca, ¿por qué no
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(4)

“Este meteorito está presente. Está circulando sobre nuestras cabezas sin que Europa sospeche
de su presencia, como el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra.”5
(5)
JESÚS me reveló y me dijo:

“(Los campos de la mies).
La mies está madura, y la mies no será
cosechada. Las manzanas también estarán
maduras, y no serán cosechadas. Como los
dolores de una mujer embarazada,

actividad.
(11)
JESÚS me dijo,

“¡Nadie escapará en Europa!
Bastate mi gracia.”
(12)

Vi que la ira de Dios había golpeado Europa.
Sentí que era necesario tener una fe sólida para poder
vivir lo que JESÚS me había revelado. ¡La ira de Dios
es terrible!

Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 4

Nadie lo esperará!”
(6)

Pensé: Estos elementos tales como el ajenjo y el
super volcán Chato en Costa Rica, barrerán la
tierra al final del verano. Todo va a ocurrir muy
rápido.
JESÚS dijo: “¡Es inminente!”
En todas partes he visto campos que habían sido
surcados y abandonados. Había un abundante y potente campo magnético de radioactividad que salía de la
tierra fresca.
(9)
Miré y vi en Ginebra grandes edificios, y la radioactividad estaba saliendo de las paredes de estos
edificios.
(10)
La radioactividad no puede ser vista solamente
con el ojo. JESÚS me dio ojos para ver la radioactividad en esta visión. Fui capaz de ver lo invisible. Tenía
yo miedo. No me atreví a a ir más lejos. Me congelé al
instante. Estaba yo en un campo de una terrible radio(7)
(8)

nos dijeron nada?” La respuesta fue terrible. “No sabíamos acerca
de estas cosas. ¿Por qué se nos deja en la ignorancia? Una y otra
vez nos han visto; por qué no se familiarizaron con nosotros, y
nos hablaron del juicio venidero, y que deberíamos de haber servido a Dios, para no perecer? Ahora estamos perdidos!” Reflecting Christ, página 243, por E.G. White
5
Hubo una escena que se me presentó. Era la noche antes del
sábado. Fue cuando esa escena se me fue presentada. Miré por la
ventana, y había una inmensa bola de fuego que había venido
desde el cielo, y cayó donde estaban construyendo los edificios
con pilares, especialmente los pilares se me fueron presentados.
Y parecía como si la bola de fuego llegó al edificio y lo aplastó,
y ellos vieron que se estaba ramificando, ampliandose, y comenzaron a llorar, y a llorar, y a llorar, y se estaban retorciendo las
manos; y pensé haber visto que algunos de nuestro pueblo estaban por allí, diciendo: “Bueno, es exactamente lo que hemos estado esperando; que es justamente lo que hemos estado hablando;
es exactamente lo que hemos estado hablando.” “Ustedes lo sabían?,” dijo la gente. “Ustedes lo sabían, y nunca nos dijeron
acerca de eso?” Vi que había tan gran agonía en sus rostros, tal
agonía en la apariencia de ellos. PCO, página 138, por E.G.
White (no publicado).

VISIÓN
Antes de eso, me fui en visión. Esta estrella
se me fue mostrada que cayó en Paris.
Cuando estaba cayendo estaba proyectando una luz
cegadora como una bomba nuclear. Esta luz era
blanca, cegadora.
(2)
Mi mente regreso a Haute Savoie. Un poderoso
viento barría todo delante de mis ojos. Vi que los árboles de repente perdieron sus hojas, mostrando los árboles despojados de su follaje, esqueletos ante mis ojos.
Esto lo he visto en visión. Estaba yo paralizada.
(3)
Ambos Savoie y los bosques fueron afectados.
Savoie y Haute Savoie explotaron por la depresión del
aire de esta estrella que cayó en Francia. Esto es cuando comprendí. Jesús me reveló: el ajenjo vendrá como
una bomba nuclear. Yo temblé y entendí la visión.
(4)
La shoa, el holocausto de los Judíos y de los
inmigrantes con cuchillos, atraerán la ira de Dios
sobre los países Europeos.
(1)

“Este anticristo es un hombre simple.
Él está en Francia. Este es el satanás en
persona, el torturador de los Judíos,” me di(5)

jo JESÚS.
(6)
Cuando lo vi con sus demonios, él vestía pantalones de mezclilla y una camiseta rosa fucsia. Sus ojos
estaban brillando en la noche.
VISIÓN
(7)
Francia estará bajo la ocupación de
este anticristo. Él viene con sus soldados vestidos
de negro, encapuchados y con cuchillos.
(8)
Estos hombres estaban en grupos organizados,
tratando de matar a mujeres que tenían puestos sus
velos con sus hijos.
(9)
“Como los soldados de Hitler, ellos no tendrán piedad,” dijo JESÚS.
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(10)

Ellos son demonios bajo la apariencia de hombres, hombres quienes son llamados por JESÚS: demonios con carne humana. Ellos están casados y tienen
hijos. JESÚS me reveló: Este anticristo está casado y
tiene hijos.
(11)
JESÚS revela:

¡El fin del mundo
es inminente!
(12)

Cuando venga el ajenjo, EUROPA será aniquilada por la radioactividad. Ya no habrá
más Europa.
(13)
Vi por aquí y por aya manantiales de agua humeando, permitiendo que se vieran los volcanes en
Haute Savoie. Arroyos de géiser (de agua caliente), estaban surgiendo directamente por todas parte en los
campos; el humo de azufre se estaba elevando en el aire.
(14)
Perdí la visión.

“El ajenjo pondrá un fin al holocausto de los Judíos. Desde el cielo vendrá la
ira de Dios, que aniquilará a EUROPA,”
me dijo JESÚS, “Toma el pequeño libro de
Daniel; llevate el pequeño libro contigo.
Vas a dejar Francia.”
(15)

Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 5
VISIÓN
Cuando estaba yo mirando a este anticristo (al
que Jesús llamó “el torturador de los Judíos”), él no
estaba con sus demonios humanos. Él estaba con la
bestia con los cuernos como de cordero, estableciendo
un decreto de promulgación, diciendo que los Judíos
ya no tendrán derecho a la tierra en Francia.
(2)
En consecuencia, sus mezquitas y sinagogas
deberán ser destruidas. En caso que haya rebelión de
parte de ellos, ellos serán llevados a campos de concentración; y lo que va a suceder es que serán quemados en los hornos crematorios.6
(1)

6

Apocalipsis 13:15; 14:11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4: “Y se
le permitió infundir aliento a la imagen [idolatría del Domingo] de
la bestia, para que la imagen hablase e hiciere matar a todo
el que no la adorase.” “Y el humo de su tormento sube por
los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los
que adoran a la bestia y a su imagen [idolatría del
Domingo].” “Vi también como un mar de vidrio mezclado con
fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y

VISIÓN
JESÚS, el hijo de Dios, me mostró una visión que
estos hornos están listos. Están listos con
carbones industriales para quemar vivos a los
Judíos. Los inmigrantes pasarán por el
genocidio de los cuchillos. Los adventistas del
séptimo día pasarán por los cuchillos de los skeneeds.
(4)
En la visión, vi nuevamente a este anticristo,
bien vestido como un hombre del mundo, con un disfraz elegante (con un traje formal).
(5)
JESÚS lo estaba mirando, y yo también. Pero este
hombre no sabía que JESÚS lo había visto y que estaba
hablando de él conmigo.
(6)
“Es el diablo, el satanás en persona,” dijo JESÚS. — Estaba yo por desmayarme. Me dijo él, “No temas nada. Estas en visión cerca de mi. Mira a este
hombre; miralo bien. Él antes fue un ministro y un
presidente.
(7)
JESÚS me dijo que este hombre, bajo el poder
de satanás, regresará para el holocausto de
los Judíos, la shoa.
(8)
Tal fue esta visión y las revelaciones de JESÚS.
(9)
Él regresará con el poder de satanás.
(3)

Sueños y Visiones
su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre
el mar de vidrio, con las arpas de YAHWEH.” “Fue el primero
[ángel mensajero] y derramó su copa [de la ira de Dios] sobre la tierra,
y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que
tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.” “Y
la bestia fe apresada, y con ella el falso profeta que había hecho
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arden con azufre.” “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Yahshua,
y por la palabra de YAHWEH, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron
la marca en sus frentes; y vivieron y reinaron con el mesías mil
años.”
Cuando los estudiantes de la profecía fijen sus corazones para
conocer las verdades del Apocalipsis, ellos conocerán qué importante es escudriñarla. Jesucristo es el Alfa y la Omega, el Génesis
del antiguo testamento, y la revelación del nuevo. Ambos se unen
en cristo. Adán y Dios se han reconciliado por la obediencia del
segundo Adán, quien llevó a cabo la tarea de superar las tentaciones de satanás y de redimir a Adam de su vergonzoso fracaso y
caída. Los dos Adam se reunirán en el paraíso y se abrazarán el
uno con el otro, mientras que el dragón, la bestia y el falso profeta, y todos los que se han negado las oportunidades y los privilegios concedidos a ellos a un costo infinito, y no han regresado
a su lealtad, serán excluidos del paraíso. Ms33-1897 por EG White (no
publicado).
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Capítulo 528–3, Visión No. 6
(1)

JESÚS me dijo,

“¡Este mensaje es urgente! Debe aparecer en YouTube, en el internet, por Roy Lemke, la persona responsable de este trabajo. Él lo publicará
sin esperar.”
(2)
“¡Es urgente!” dijo JESÚS. “Dirás:
(3)
‘Así ha dicho el Eterno, “la
shoa, el holocausto de los Judíos,
regresará a todos los países Europeos y en todos los países de la
t ie r r a . L o s in m ig r a n t e s n o
escaparán, ni los adventistas del
séptimo día. Ellos están sin refugio.
Este pueblo ha rechazado a JESÚS,
el hijo de Dios, y ha pecado contra
el espíritu santo. Este pueblo fue
rechazados por su tibieza.”’”
(4)
JESÚS me dijo, “¡No los conozco. ¿Quienes son? Ellos son Católicos con su Virgen
María y sus ídolos!”
(5)
J ESÚS decl ara: “ L os
horn os
crematorios serán nuevamente
encendidos. Este anticristo con sus
demonios humanos están listos:

¡Salió!”
(6)

“Hitler, la bestia con cuernos de cordero y el

¡Salió!
El gusano está en la fruta.

anticristo:

Muchos harán el mal, y nadie comprenderá.”
VISIÓN
(7)
JESÚS me dijo,

“Hitler está vivo.
Hitler está vivo.”
(8)

Ambos de estos personajes [Hitler y el anticristo] se me fueron presentados en la visión. Pero Jesús
llamó mi atención más sobre el anticristo, el torturador
de los Judíos, y de los inmigrantes, y de las mujeres
con velo.

(9)

JESÚS me dijo, “Cuando veas esta

abominación revelada por mi, sin que
nada o nadie intervenga, el gusano está
en la fruta. Muchos harán el mal, y
nadie comprenderá.”

“¡Parte! Deja Francia
antes de esta abominación!”
He aquí los consejos de J ESÚS, el
hijo de Dios, revelado a los Judíos en
Francia, en Europa, y en todas partes del
mundo:
(11)
JESÚS me dijo, “Soy Judío. Soy el
hijo de Dios. Somos tres personas: el
padre, el hijo, y el espíritu santo.”
(10)

El hijo de Dios llama a los
Judíos, a los inmigrantes,
que salgan de Europa, que
partan de Jerusalén, Israel,
para que hagan vuelo hacia
OREGÓN, el país donde vive Roy
(12)

Lemke, para que se unan con el “remanente” del Eterno, que es Judío por la
fe, y que guarda el SÁBADO del Eterno,
de la puesta del sol los viernes hasta la
puesta del sol los Sábados.
(13)

“Les estoy ofreciendo un REFUGIO en
este país,” dijo JESÚS, el hijo de Dios.
(14)
Hablandoles a los Judíos y a sus hijos
quienes todavía están en estas iglesias
paganas, él les llama a que salgan, sin esperar:

“¡Partan!
¡Salgan de ahí!”
(15)
(16)

Todavía estábamos mirando al anticristo.
JESÚS me dijo, “No veo a un hombre en

su vestidura humana. Me dirás: Este es un
hombre. Veo al satanás, al diablo en persona, al torturador de los Judíos, de los inmigrantes en Europa, en Francia.”
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“¡El gusano está en la
fruta.
(17)

ces una búsquedas sobre este logotipo. Este hombre
antes fue un ministro y un presidente.”
(7)

Partan!”
(18)

JESÚS decía esta palabra que repetía continuamente en la visión:

“¡Partan!
(19)

¡Escapen por sus vidas!”
“No imiten a la esposa de Lot.

¡Partan!
¡No vean hacia atrás!
¡Salvense a ustedes mismos y a sus
familias!”
(20)

Noté que JESÚS ama a este pueblo de
Israel sobre la tierra, los Judíos. Habiendo
conocido la shoa de 1943-1944, JESÚS sufrió. Él lloró
cuando vio al torturador de los Judíos. Me dije a mi
misma, “¡Fue terrible, esta shoa de 1943-1944!”

Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 7
VISIÓN
JESÚS me dijo, “Ven, sigueme.”
(2)
Me dijo él, “Te estoy llevando al país de este
anticristo. Bastate mi gracia.”
(3)
Me vi con JESÚS bajo un sol abrazador. Estaba
muy, muy caliente. Estaba yo caminando junto a él. Y
viendo un campo de trigo, muy maduro, dorado por el
sol, él entró en este campo de trigo muy maduro, y cogió un manojo de trigo.
(4)
Lo miré a él, pero no comprendí. Me dijo él,
“Te voy a instruir. Escuchame atentamente.” — Él
tomo este manojo de trigo y me lo presento .— “Estamos aquí en el país del anticristo.” — Temblé yo. —
“No temas,” me dijo él.
(5)
JESÚS me reveló y me dijo. “Cada país tiene un
logotipo en su bandera. Este anticristo tiene este
logotipo en su bandera: un martillo cruzado con un
manojo de trigo; y en este logotipo, en el centro
una estrella. Esta no es la estrella de David. Es como un ojo que ve todo en el mundo.”
(6)
JESÚS me dijo, “Yo te dejo el cargo que reali(1)

“¡La shoa es inminente!
¡Es el FIN
del mundo!
Es el FIN
del mundo!”

“El fin vendrá mediante el holocausto de los Judíos en Francia.” La
revelación de JESÚS: “Este holocausto
acelerará la venida del ajenjo para
poner fin al cautiverio de los Judíos en el
mundo. Y el super volcán llamado
Chato va a barrer a través de las
otras partes del mundo. La tierra será
sumergida en la obscuridad de los gases
tóxicos, cenizas y humo.”
(8)

(9)

“El sol ya no más dará su luz a causa del humo de este super volcán Chato en Costa Rica. Será
la ira de Dios. Incendios destruirán las ciudades de
pecado en la tierra, de Sodoma y Gomorra.”
VISIÓN
(10)
Regresé al cielo junto con JESÚS. Su voz resonaba como un poderoso trueno y el sonido de una
trompeta:

“¡La shoa es inminente!
¡Partan!
¡Dejen Europa!”
(11)

Esta advertencia fue apremiante para los Judíos y para mi cuando él me dijo que partiera antes
del ajenjo. — “Sin mi gracia, tus tímpanos se hubieran muerto.”
(12)
Me di cuenta de la majestad de JESÚS en la gloria de su padre. Temblé. débil pero confiada, estaba
mirando a JESÚS, viendolo en su grandeza.— “Bastate mi gracia,” me dijo él.
(13)
Me dijo él, “¡Grita a voz en cuello!

¡Suena la trompeta! Y que salga este
sonido de ella:

¡La shoa es inminente!
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¡JESÚS viene pronto!
¡Oh! Aquellos quienes duermen,
¡Escuchen! ¡Escuchen!
Vengan y despierten;
¡JESÚS viene pronto!

¡Partan!
¡Salgan de ahí!
¡Salvense ustedes mismos y sus
familias!
No vean hacia atrás.”
(14)

JESÚS me dijo,

¡Partan!
¡Es tarde!
(21)

“La sentencia de muerte a sonado.
Ya no hay más tiempo.
Todo ocurrirá rápidamente.”

JESÚS le dice a su pueblo Judío:

“¡Despierten!
¡Despierten!
¡Despierten!
“Los cuatro vientos de los cuatro rin¡Partan!”
cones de la tierra han sido desatados.”
JESÚS me dijo,
“La shoa está ante uste“Ya no hay más tiempo para
des:
los Judíos,
¡Despierten!
para los inmigrantes,
Los hornos crematorios
y
p a r a
l o s
serán nuevamente
‘remanentes.’”
encendidos en Francia.
“Será a vuestro propio riesgo
¡Ya no hay más tiempo!
y peligro.
¡Es tarde!
¡Partan!”
¡Partan!
VISIÓN
No miren hacia atrás.
Vi que Jesús se entretenía con este hombre que
se
había
convertido en el anticristo, el torturador de los
¡Escapen por sus vidas!”
(15)

(16)

(22)

(17)

(23)

(18)

Dirigiendose a los “remanentes” quienes
todavía están en Francia, dijo él, “Repitan vuestras
frases, vuestros escritos; repitan esta palabra
‘shoa.’
(19)

“La shoa es inminente!

Este anticristo esta a la puerta de Paris, la
capital de Francia,” me dijo JESÚS. “Estos
soldados del anticristo estarán en todos los
países en Europa y en el mundo. Europa
tendrá sus soldados.”
(20)

La trompeta ha sonado en el cielo,
¡Escuchen! ¡Escuchen!
Desde el cielo sale un grito:

Judíos en la tierra.
(24)
Me dijo él, “Este hombre no es el único anticristo en la tierra. Hay varios en el mundo. Todos
los anticristos tienen este símbolo con sus dedos,
cual es el 666 de la marca de la bestia, la marca de
satanás.”
(25)
“Los reconocerás. El que te mostré habla con
sus puños.” dijo JESÚS.

Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 8
(1)

JESÚS dirigiendo este mensaje a los Judíos, a los
no-Judíos, a los inmigrantes, y a los negros:7
7

Los miembros de la Iglesia y los sacerdotes y los gobernantes se unirán para organizar sociedades secretas para utilizar con
mano el látigo, para encarcelar, y destruir las vidas de la raza de
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“¡Partan!
¡Es el FIN!
¡Partan!”
(2)

“Este relámpago, será repentino, inesperado,
en un cielo azul. La oscuridad caerá sobre Francia.
El camino se va a oscurecer. Partan antes que
sea de noche.

“¡Partan,” dijo JESÚS.
“Es tarde!”
(3)

“¡No imiten a la esposa de Lot.
No miren hacia atrás!
‘¡Escapen por sus vidas!’”

(4)

“Regresen a sus hogares”

así como lo dijo JESÚS,

JESÚS dijo:

Salgan de Israel
cuando despierte el super volcán Chato:

¡Partan hacia Oregón!
¡Partan!
Antes de la noche, antes que todo deje de
funcionar sobre la tierra,

¡partan!
Tales fueron las advertencias de JESÚS.
Su voz resonó como trueno:
(6)

“¡La shoa está regresando!
¡Es inminente!”

“Es el FIN.”
Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 9
(1)

Casi tocó la Tierra. Él me dijo que casi raspó pasando
la tierra. Temblé. Mi sangre se congeló.
(2)
— “Apacienta a mis ovejas.”
(3)
Todo el mundo estuvo ignorante [que el ajenjo] estuvo muy cerca a la tierra. Apenas no golpeó la tierra.
(4)
Él me hizo otra sorprendente revelación, cual
sorprenderá a los habitantes de la tierra, a la tierra entera:
Se trata de un super volcán. Este super volcán
se encuentra en Costa Rica. Es llamado por el
nombre de Chato. Este es el nombre de este volcán.
La tierra será sambutida en la oscuridad.
VISIÓN
Me fui en visión a explorar este volcán llamado
Chato en Costa Rica.
(6)
Vi un volcán extinto que había estado dormido
por años, y me di cuenta que sus capas superpuestas de
lava se habían enfriado. Estaba yo pensando en la inmensidad de este cráter cuando, en la visión, me encontré en los bordes de este volcán extinto.
(7)
Miré hacia el fondo del cráter que mostró un pequeño lago, cuya agua era de color verde-azul. Temblé.
Era yo como una brizna de paja. Me di cuenta de la
enorme grandeza de este volcán extinto.
(8)
Sentí una brisa que pasa por este lugar que me
hizo sentir que partiera de este lugar. Estaba yo dejando este lugar de puntillas, porque estaba descalza, y mi
vestido era blanco puro. Temía verlo despertar
(9)
Estaba yo dejando este lugar sin hacer ningún
ruido cuando mi mensajero me dijo: “JESÚS está aquí.
Él desea hablar contigo.”
(10)
El día se termino rápidamente; ya no había más
sol. Humo negro y vapores tóxicos estaban alrededor
de mí: El volcán llamado Chato apenas había estallado.
Estaba humeando. Se me permitió ver a JESÚS, quien
me dio este mensaje para sus hermanos y
hermanas Judíos que partan de Jerusalén,
Israel, para que se reúnan con el
“remanente” del Eterno en Oregón.
(11)
“Les dirás:
(5)

“a Jerusalén, Israel,
y después hacia Oregón.”
(5)

El fin del mundo está cerca.
El ajenjo está
orbitando alrededor de la tierra.

VISIÓN
JESÚS me revelo:

color. La historia se repetidá. Spalding and Magan Collection, página 28, por E.G. White.

‘Así dice el Eterno: “He preparado
un refugio para ustedes en Oregón.
Reúnanse cuando escuchen sobre
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(17)

este volcán, Chato:
(12)

¡Dejen Jerusalén!”’”
“¡Es el fin del mundo
cuando despierte
este volcán!”

(13)

JESÚS me reveló su origen y me dijo, “Soy Judío. Este mensaje es dirigido a todos los hermanos y hermanas Judíos en el mundo.”
VISIÓN
(14)
En una visión antes de eso, JESÚS tenía su aventador. Él mismo vino para transmitir a los
Judíos a través de Sueños y Visiones, a los
inmigrantes, que salgan de Europa, y que
adviertan al mundo del fin del mundo.
(15)
JESÚS dijo esto:

“Aquellos quienes están en las
iglesias que no guardan el Sábado,
Les llamo a que

salgan sin esperar:
Es el fin de la hora.”

“¡Arrepiéntase!
¡Observen el 7mo-Día
Sábado!
¡Partan para Oregón
antes que llegue la venida del
ajenjo
y el super volcán!”
(16)

Este super volcán es revelado por JESÚS en Sueños y Visiones. Está en Costa Rica bajo el nombre de
Chato.

Cuando venga el ajeno8 con este super volcán,

8

“El tercer ángel {“uno de los siete ángeles que tenían las
siete trompetas. . Apoc 8:6". . . . “Y a los siete ángeles que estaban
en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas.” Apoc 8:2} tocó la
trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como 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.
“El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.” Apo. 16:4.
SV510:1:7 Él (JESÚS) me reveló que: Europa será destruída.
SV510:1:8 Y me dijo él,“Tú vas a partir y vas a dejar FRANCIA.”
SV510:1:9 JESÚS me hizo ésta revelación, que ya no más
habrá EUROPA: Europa será aniquilada.
SV510:1:10 Esta estrella nombrada en el Apocalipsis de
Juan, capitulo 8, versículo 11: AJENJO, CAERÁ SOBRE LA
CAPITAL DE FRANCIA: PARIS.
SV510:1:11 Esta estrella caerá sobre Paris.
SV510:1:12 Él me reveló por sus palabras que:
–ITALIA

–BÉLGICA
–ALEMANIA
–ESPAÑA,
todos los países Europeos serán destruídos también por
el AJENJO.
SV510:1:13 Ellos no serán perdonados.
SV510:1:14 Los que serán más afectados son:
–ITALIA
–FRANCIA
–ALEMANIA
–BÉLGICA
–SUIZA
SV510:1:15 JESÚS me reveló que EL AJENJO ha tocado
ligeramente la tierra para llamar la atención de los hombres sobre
el hecho que el tiempo de la probación de ellos es corto.
SV510:2:1 Europa será carbonizada.
SV510:2:2 JESÚS me dijo, ¡EUROPA se convertirá en una
HIROSHIMA! Ella será aniquilada bajo el impacto del AJENJO.”
SV510:2:3 JESÚS me dijo,“Dios recordó el HOLOCAUSTO de los Judíos, LA SHOA de 1943 - 1944 de Hitler.”
SV510:2:4 Dios recordó el holocausto de sus hermanos y hermanas Judíos con sus hijos. Él ha visto el dolor de éste pueblo.
Fueron los MÁRTIRES de Hitler.
SV510:2:5Él (JESÚS) recordó los dolores de ellos y la muerte de sus hermanos Judíos en EUROPA.
SV510:2:6 Esto es por qué JESÚS me habló de la SHOA, y
me dijo que su IRA abatirá sobre EUROPA.
SV510:2:7 El JUICIO de ella está CERCA.
SV510:2:8 “¡Nadie escapará!” dijo el SEÑOR.
SV510:2:9 Él vengará la sangre de ellos. Justicia se les será
dada a ellos.
SV510:3:6 Este AJENJO está colocado en el corredor de
Orión. Al tiempo convenido, saldrá de entre estas piedras y ven-
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la tierra entera estará en una profunda oscuridad,
pero no será aún el fin.
(18)

“Todo pasará rápidamente,”

dijo JESÚS.

“¡Es el fin del mundo!”
(19)

Los 144,000 serán reúnidos antes de la
séptima (7ma) plaga.

El fin de la
GRAN CONTROVERSIA.
(20)

(21)

Este mensaje no ha sido publicado de inmediato. Mi mensajero me dijo, “JESÚS te pide

que transmitas este mensaje así
como lo has recibido. ¡Transmitelo.
Es inminente!”
Sueños y Visiones
Capítulo 528–3, Visión No. 10

quienes están destruyendo
la tierra.
¡Su ruina será repentina
e inesperada!
¡Nadie escapará!”
Es por fuego que Dios destruirá la
homosexualidad y la fornicación.
(7)

Estos son los pecados que han causado que la copa de
la ira de Dios se desbordara. ¡Es suficiente! JESÚS
vendrá a poner un fin a este mundo.
VISIÓN
(8)
JESÚS les dice a los Judíos y a aquellos
quienes escuchan su voz:

“¡Salid de ella,
pueblo mio!9
¡Separense de
la inmundicia y de
las abominaciones!”

VISIÓN
(1)

JESÚS revela:

“¡Esta es la última hora!”
“¡Escapen!” dijo el hijo de Dios. “El
mundo es Sodoma y Gomorra.”
(3)
JESÚS dice y revela: “Abominaciones llenan el mundo.”
(2)

(4)

La destrucción se está acercando. Su ira va a
descender sobre la tierra.
(5)
JESÚS, con su aventador en su mano,

confirmó que aborrece la homosexualidad: hombre con hombre, y mujer con mujer, homosexualidad generalizada, y la
fornicación que se ha generalizado y
está llenando la tierra con sus hijos con
esta inmundicia y adulterio.
(6)

Es debido a estos pecados que:

“la sentencia de muerte
a sonado para la humanidad y para todos aquellos
drá a golpear la TIERRA. Su nombre es: AJENJO.
SV510:3:7 Estaba yo en éste humo, gases tóxicos, radioactividad, que salían de esta piedra. Mi cerebro estaba efervescente
(Herviendo o burbujeando)
. Estaba yo sufriendo debido a los gases tóxicos.

(9)

El hijo de Dios le revela a todo el mundo:

“Es la última hora.”
“La Homosexualidad,
la fornicación,
el adulterio:
Estos son los pecados.
La tierra está contaminada.”
(11)
“El hombre,” dijo JESÚS, “ha caído inferior a los aminales. Estos son pecados
que pondrán un fin a la historia de este
(10)

9

“Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su YAHWEH, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice Yahweh, y no toquéis lo inmundo y yo
os recibiré..” 2 Corintios 6:16, 17. “Salid de ella [de las iglesias de
Babilonia, los Católicos y Protestantes: los guardadores del Domingo, observadores de la Navidad, las Pascuas, el día de las brujas (halloween), de la fornicación,
de la homosexualidad, y del adulterio], pueblo mío [“los
entendidos comprenderán,” Daniel 12:10], para que no seáis
partícipe de sus pecados [fornicaciones, see 18:3], ni recibáis parte
de sus plagas.” Apocalipsis 18:4. “Y ninguno de los impíos
entenderá.” Daniel 12:10. “Porque la paga del pecado es
muerte.” Romanos 6:23. “Pues el pecado es infracción de
la ley.” 1 Juan 3:4. “Mas si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos.” Mateo 19:17.
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mundo.”
(12)
¡Es el fin! Dios ya no puede cada
día soportar los horrores, las abominaciones sobre la tierra.10

(13)

JESÚS dijo: “Es

el FIN.
Es la última hora.”

(14)

“Ahora,” dijo JESÚS, “el tiempo de la predicación ha terminado. Estos malvados nunca obedecerán. Ellos son inicuos.”

“Padre, he, por mi sangre, mi
gracia, lo he dado todo. Ha terminado. Es suficiente con los malvados.
Es la última hora.”
(15)

Jeanine Sautron

10
“Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me
fatigaste con tus maldades..” Isaías 43:24.
“Porque él es Dios santo; y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.” Josué 24:19.
“Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.” Mateo 19:17.
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” Mateo 4:17.
“No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” Lucas 13:3.
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la
ciudad.” Apocalipsis 22:14.
“[Yo] testificando a Judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con el Maestro, y de la fe en nuestro YAHSHUA el
Mesías.” Hechos 20:21.
“Los Santos” “son los que guardan los mandamientos de
Ya-h-weh [Dios], y la fe de Yah-shua [Jesús].” Apocalipsis 14:12.
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