Capítulo 530–3

Sueños y Visiones
Miércoles, el 25 de Enero, 2017

¡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)

“¡Ay de la tierra!
¡Ay de la tierra,”
clamó JESÚS, el hijo de Dios!

nación de los Judíos. Los Judíos serán llevados a los
hornos crematorios.” — Los que vi en la visión eran
hornos modernos.
(4)
JESÚS dijo, “Este anticristo es el mismo satanás.”
(5)
“En toda Europa, los Judíos serán perseguidos. Temerán por sus vidas. Los Judíos quienes son
fieles a Dios serán fieles a Dios hasta el fin, mientras que los otros apostatarán y se convertirán los
enemigos de los Judíos quienes son fieles a su fe.
Ellos se unirán a los campamentos del anticristo y
aceptarán el pixel.”
(6)
“El anticristo fue antes un ministro y presidente,” me dijo JESÚS, “Ya te revelé de donde es él.
Tu buscarás esto en los libros.”
(7)
“El anticristo fue nacido de mujer. Él está en
Francia. Él habla con el puño, con gestos con sus
manos, y saluda como Hitler, con los tres dígitos,
666.”
(8)
Vi en la visión a este anticristo, a Hitler y la bestia con cuernos como de cordero. Estos tres personajes
van a aliarse juntos. Van a ser uno y el mismo espíritu
de satanás, bajo la hipnosis de matar a los Judíos.
(9)
“Este anticristo será el satanás en persona, en
persona,” me dijo JESÚS, “bajo las garras de satanás, el torturador de los Judíos y de los inmigrantes.”

“Los inmigrantes, los Judíos,
ya no más tendrán ninguna protección en Francia,” me dijo JESÚS, el hijo
de Dios, “ellos ya no más tendrán alguna protección, ” [Según el anticristo, Hitler, y la
bestia,] un Judíos es una rata. Ellos deben ser
exterminados. Tal es la obra del anticristo.
Él fue nacido de mujer. “Él está en
Francia,” dijo JESÚS.
(11)
“La shoa regresará,” me dijo JESÚS,
“regresará. Esta shoa ocurrirá en Francia
y en toda Europa.”
(10)

Sueños y Visiones
Capítulo 530–3, Visión No. 1
(2)

JESÚS me instruyó :

“La shoa regresará. Hitler, el
anticristo nacido de mujer,1 y la bestia con cuernos
como de cordero, juntos ordenarán la extermi(3)

1
NOTA del editor: Jesús se refirió en Sueños y Visiones sobre
el hecho que existen varios anticristos.
El anticristo NO ha nacido de mujer es el satanás mismo,
en persona.
El anticristo nacido de mujer va a venir y hará el holocausto contra los Judíos.
En todas las revelaciones de Jesús en Sueños y Visiones, capítulos 530-1 y 2, Jesús me habló de dos anticristos. Ambos anticristos tienen el mismo diseño para destruir a los Judíos y exterminarlos, para eliminar a los Judíos con el fuego.
(1) Un anticristo está en Francia (el anticristo nacido de mujer en Francia). Él representa a satanás en persona.
(2) El otro anticristo está en Israel; es el mismo satanás (él
es el anticristo ha nacido de mujer.)

(12)

Tales son las revelaciones de Daniel 12:11-12:

EL HOLOCAUSTO.
(13)

JESÚS me reveló: Por toda Europa los Judíos
serán perseguidos y llevados a los hornos crematorios.
(14)

“Es el fin del mundo. Satanás lo
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sabe por medio de Sueños y Visiones en
You Tube, publicado por Roy Lemke,” me
dijo JESÚS. “Satanás sabe que él y sus
demonios ya no más tienen tiempo. Su
tiempo ha sido acortado.”

EL HOLOCAUSTO
está regresando.
Los hornos crematorios
van a ser nuevamente encendidos.

Los he ajuntado. Los he puesto
seguros en mi santuario. Ellos están
encerrados con JESÚS. El pecado, la
muerte, y los malvados no tienen
más poder sobre ellos.”

(15)

VISIÓN
JESÚS, el hijo de Dios, me permitió vivir la shoa
para que comprendiera este holocausto, que será esta
abominación, que está cerca. He visto las mismas abominaciones, los hornos crematorios del Hitler de antaño; hornos crematorio modernos van a ser nuevamente
encendidos, hornos industriales con carbones muy ardientes.
(17)
La protección de Dios es para
aquellos quienes han sido sellados con el
sello de Dios en sus frentes. La protección será
para sus hermanos y hermanas Judíos, sellados con el
sello de Dios; mientras que los Judíos radicales
quienes no están sellados van a ser quemados VIVOS.
Lo vuelvo a repetir, “VIVOS.” Ellos no tendrán
ninguna protección.
(18)
Vi que los Judíos radicales no quieren a Jesús.
Ellos van a ser quemados vivos. Ellos no tienen ninguna protección. Ellos ni siquiera quieren estar en la presencia de Jesús. Ellos están tan apegados a sus tradiciones que no querrán a Jesús. Son radicalistas.
(19)
JESÚS me mostró: “Ellos son rebeldes. La nación Judía no es el pueblo de Dios.”
(20)
Tales fueron las palabras de JESÚS. Él conoce a
los suyos.
(21)
“Este sello,” me dijo JESÚS, “está
(16)

sobre ellos. Está en sus frentes: El SÁBADO, el sello del séptimo-día SÁBADO,2 ellos perteneciendo a Dios.3
2

El Señor manda por el mismo profeta: “Ata el rollo del
testimonio, y sella la ley de Dios entre mis discípulos.” Isaías 8:16.
El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento.
Este es el único de los diez mandamientos que contiene tanto el
nombre como el título del legislador. Declara que es el creador
del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser
reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte a este
precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad

fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado
por el poder del papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos
de Jesús están llamados a restablecerlo elevando el sábado del
cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativo del creador y signo de su autoridad.
“¡A la ley y al testimonio!” Aunque abundan las doctrinas y
teorías contradictorias, la ley de Dios es la regla infalible por la
cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría. El profeta dice:
“Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para
quienes no ha amanecido.” Isaías 8:20. El Conflicto de los Siglos, páginas
504-505.
3

“El que cree en el hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él.” Juan 3:36..”
“El él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados en el espíritu santo de la promesa.” Efesios 1:13.
“El espíritu de verdad . . .porque mora en vosotros. . . el
cual procede del padre . . .él os guiará a toda la verdad. . . .el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.” Juan 14:17 , 15:26 y 16:13, Juan
1:1. “Él os guiará a toda la verdad.’ Juan 16:13. “Porque el fruto
del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobado
lo que es agradable al Señor.” Efesios 5:9-10. “Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” Gálatas
5:22-23. Estos son los frutos que comprueba estar sellados por el
espíritu santo.
“A éste (Jesús) Yahweh ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de
pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el espíritu santo, el cual ha dado Yahweh a los que le obedecen [los que conforman sus vidas a lo que él ha dicho.] Hechos
5:31-32. “ . . porque por estas cosas [fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría] viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.” Efesios 5:6.

“Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.” [Que incluye el 7mo día Sábado, el fruto de la obediencia , el don del arrepentimiento, el don de la santificación, sin la cual nadie verá al Señor.” Mateo
19:17, y Hebreos 12:14. La obediencia es el don, la santificación, el

sello y el fruto del espíritu santo de la verdad de Jesús en constante, sin que el cristiano está cortado de la vid (Jesús) y tire al
fuego. “El que en mi no permanece, será echado fuera como
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego,
y arden.” Juan 15:6.
“Vino [Jesús] a Nazaret, donde se había criado; y en el día de
reposo [Sábado] entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer.” Lucas 4:16. “También les dijo: El día de reposo [el Sábado] fue hecho por causa del hombre, y no el hombre
por causa del día de reposo.” Por tanto, el hijo del hombre es
Señor aun del día de reposo [Sábado]. Marcos 2:27-28.
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VISIÓN

JESÚS ha revelado:
“Hitler está vivo.
Es el nuevo Hitler.”
(1)

“El nuevo Hitler va a reemplazar al
Hitler de antaño y tendrá el mismo diseño
que él: de exterminar a los Judíos en Europa. Es en Francia, y también en Europa,
que los hornos crematorios van a ser nuevamente encendidos.”
(2)

(3)

JESÚS me dijo, “Muchos de los malvados harán el mal. Y nadie comprenderá.”
(4)
Él abre nuevamente y desata el libro de Daniel.

“El holocausto, la shoa
regresarán. Está escrito en el pequeño
libro. Escribe la profecía. Muchos Judíos
apostatarán.”
(6)
“Y el pueblo adventista del séptimo
día también apostatarán. Ellos son radicales,” dijo JESÚS. “Como los Judíos radicales, ellos no tendrán protección. JESÚS no
es conocido por ellos.”
(5)

(7)

Tales fueron las revelaciones del hijo de Dios.
VISIÓN
(8)
Fuí inspirada, el pixel en la carne, no teniendo la
marca 666, hará que los Judíos pierdan todo en Francia
y en otros países del mundo. Los vi con sus pequeñas
maletas; eso es todo lo que tenían. Ellos fueron despojados de todo. Sólo tenían sus zapatos y su ropa. Fueron arrojados a la calle sin comida ni agua, como las
personas sin hogar. Perdieron todos sus derechos.
(9)
Las calles, las ciudades y el campo estaban llenos de Judíos que habían perdido todo, mientras que la
inmensa mayoría de ellos apostataron y tomaron el
píxel en su carne. Se habían convertido en sus
enemigos, Judíos contra sus hermanos Judíos. Ellos
fueron malvados.

VISIÓN
Vi autobuses que fueron movilizados para recoger a todos los Judíos en las calles de las ciudades y
del campo. Soldados armados les pidieron que entraran
en los autobuses. Ellos les obedecieron.
(11)
Los Judíos y sus familias fueron llevados, bajo
las órdenes del nuevo Hitler,4 a campos de concentración en Francia, campamentos rodeados con alambre
de púas. Los Judíos estaban en esos campamentos como ovejas, empaquetados uno contra otro.
(12)
Los soldados del nuevo Hitler separaron a los
hombres de las mujeres. Jóvenes y ancianos, madres
con sus bebés, estaban en este campamento. Yo los miraba. Estaban aterrorizados y separados.
(13)
Estaba yo en visión en estos campamentos con
estas personas. Vi que algunos campamentos reagruparon sólo a las mujeres y a los niños. Los hombres fueron separados de las mujeres, familias enteras fueron
separadas. Las mismas escenas de la Shoa se me fue(10)

4

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día
del Dios todopoderoso.” Apocalipsis 16:13-14. “Y vi a la bestia, a los
reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra
el que montaba el caballo, y contra su ejército.” Apocalipsis 19:19.
“Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la
que está sentada sobre muchas aguas; con la cual han fornicado
los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. . . .Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra [idolatrías,
[el hombre de Apocalipsis 13:16],

como "la imagen {idolatría} del dios sol, el Domingo de Apocalipsis 13, que hacen
la tierra desolada]. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y
de la sangre de los mártires de Jesús [los Judíos, los santos, los inmigrantes y los negros] Porque todas las naciones han bebido del vino del

furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado
con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la
potencia de sus deleite [la exportación e importación, el comprar y el vender, el UPC, el RFID, la idolatría del 666 de satanás]. Salid de ella, pueblo
mio, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y
Yahweh se ha acordado de sus maldades. . . . Porque en una
hora han sido consumidas tantas riquezas. . . . ¡Ay, ay de la gran
ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! Apocalipsis 17:1-2, 5-6; 18:3-5, 10-11, 17, 19.
“Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo
ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más sera
hallada.” Apocalipsis 18:21. “Y los reyes de la tierra, y los grandes,
los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas; Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira
del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado; ¿Y quién
podrá sostenerse en pie?” Apocalipsis 6:15-17.

Sueños y Visiones 530-3—Pág 3—el 25 de Enero 2017

ron presentadas: La shoa de los Judíos, el

éxodo hacia la muerte.
(14)
JESÚS me dijo, “Escribe la profecía y
publicala sin esperar:

¡La shoa de los Judíos
es inminente!
Es sólo cuestión de tiempo.

¡Está cerca!
¡Es el FIN
del mundo!”
(15)

Relámpagos cayeron en todos lados y golpearon
el suelo.
VISIÓN
(16)
Vi que un soldado del nuevo Hitler vino a mí y
me pidió que le siguiera: “Tú, sígueme.” Él me llevó a
un edificio grande y moderno. No sabía lo que me esperaba, cuando se abrió la puerta, y él me lanzó en un
horno con carbones industriales. Los carbones eran de
color rojo brillante.
(17)
Fuí arrojada en estos carbones ardientes. Y la
puerta se cerró detrás de mí: clac! Clac! Yo estaba viva
en este horno crematorio. Fuí arrojada viva.
(18)
La fuerza de mi fe se apoderó de mí, y murmuré:“¡JESÚS! ¡JESÚS! ¡JESÚS!” En ese mismo instante no
sentí los carbones ardientes bajo mis pies o en mis manos. Estaba yo paralizada.
(19)
De repente, en este horno, vi a JESÚS, el hijo de
Dios, apareciendo. Cuando me vio, me sonrió y me dijo:

“No temas nada,
Estoy contigo.
Alimenta a mis ovejas.”
(20)

Las brasas no me quemaban. No las sentí. JESÚS, el hijo de Dios, majestuoso, estaba junto a mí. Lo
miré. Él era alto y majestuoso.
(21)
Él me hizo esta revelación estando en este horno:

“No permitiré que aquellos quienes han recibido el
sello del Dios vivo en sus
frentes, y quienes serán
parte de los 144,000 sean

puestos a muerte. No permitiré que ni un cabello de
ellos caiga de sus cabezas. No
permitiré que el oro sea
consumido en el fuego.
¡Vengo.
Es inminente!”
(22)

Permanecí un momento junto a él sobre las brazas ardientes. Él me habló de Sadrac, Mesac, y Abed
-nego. El fuego no los quemó. Estaban vivos.
(23)
Escuché al torturador (que estaba al servicio del
nuevo Hitler) abrir la puerta, y vio que yo no estaba incinerada. Tubo miedo y me sacó. Él estaba aterrorizado.
(24)
Vi a los judíos quienes aún quedaban en los
campamentos. Por un lado los hombres, jóvenes y viejos, y en el otro lado, las mujeres y los niños. Todos
me estaban mirando. Oí poderosos estruendos de los
trueno.
(25)
Algunos de los hombres vinieron y nos dijeron:

“¡Vayanse!
¡Salvense ustedes mismos!
¡Dispersense!”
(26)

Escuché la voz de uno de ellos: “¡Ustedes

tienen el sello de Dios. Ni un cabellos caerá
de vuestras cabezas. Salvense a ustedes
mismos en los bosques! ¡Partan! ¡Dispersense ustedes mismos junto con sus hijos!
¡Partan!
¡Escapen por sus vidas!”
(27)

“¡Apresúrense!
¡No miren detrás
de ustedes!”

(28)

Miré a los Judíos. Vi su ropas sucias, sus rostros
demacrados por el sufrimiento. Vi la fe de ellos, una fe
infalible.
(29)
Los torturadores al servicio del nuevo Hitler
fueron golpeados con la ceguera, dejando tiempo suficiente para que huyéramos.
(30)
Otros de los Judíos regresaron a sus casas y
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apostataron para no morir y soportar el rechazo. Fuí
inspirada que ellos eran radicales.

Sueños y Visiones
Capítulo 530–3, Visión No. 3
(1)

Después de haberme revelado la Shoa, el holocausto de los Judíos, fuí puesta en esta visión en relación con las mismas escenas; las mismas escenas del
antiguo Hitler se me fueron recordadas en ese momento. Pensaba que estábamos en 1943-1944. Atravesé la
Shoa. Viví las mismas pruebas que los Judíos habían
vivido durante esos años. Fuí severamente probada.
(2)
Alcé mis ojos, y vi en el cielo aviones bombardeando las ciudades y las aldeas. No tenían piedad para
las naciones. Fue la guerra de 1943-1944 como los
años del régimen alemán.
(3)

(4)

Fuí inspirada:
Esta es la última guerra,
la última en la tierra:
La batalla del ARMAGEDÓN
estaba llegando a su fin.

“¡Escapen por sus vidas!
¡No miren detrás
de ustedes!”

(5)

Temí ver la venida del ajenjo.

(6)

Esto es el fin,
anunciado por JESÚS.
El FIN del mundo
está cerca.
¡JESÚS VIENE!
¡Estén listos!
“Guarden sus coronas,” dijo JE-

(7)

(8)

(9)

SÚS.
(10)

Ya no hay más tiempo.

Él está en Francia.
(12)

“Este anticristo lleva un logotipo en la bandera
de ellos. Este logotipo tiene el símbolo de un martillo,
un manojo de trigo, y un ojo que parece la estrella de
David, en Jerusalén. Pero no es Jerusalén. Este ojo ve
todo y controla todo sobre la tierra.” me dijo JESÚS.
(13)
El hijo de Dios no me permitió ver la obra del
anticristo, nacido de mujer. Él estará revestido con el
poder de satanás. Él será el mismo satanás.
(14)
Me dijo él, “No podrás ser capaz de soportar todas las visiones. Te he permitido ver en la visión que
él tiene sed de la sangre de los Judíos, que tiene sed de
la sangre de los Judíos y de los inmigrantes. Esta
profecía está cerca.”
(15)

“¡Cuando él venga,
los Judíos temblarán!”

(16)

Tales fueron las palabras de JESÚS.

“Este anticristo es Francés. Él regresará,” me dijo JESÚS. “Él exterminará a
los Judíos en Francia.”
(17)

(18)

Nadie lo detendrá. Es la profecía.

(19)

¡El mundo
temblará!
¡Todas las gentes
temblarán!

(20)

Con estas tres personas: Hitler, la
bestia con cueros como de cordero, y el anticristo, los hornos crematorios, van a ser
nuevamente encendidos nuevamente para
los Judíos en Europa. Ellos serán incinerados vivos.
Sueños y Visiones
Capítulo 530–3, Visión No. 4
VISIÓN
(1)

¡JESÚS viene!

La mies
está Madura.

(2)

VISIÓN
(11)
JESÚS me reveló:

El anticristo es un hombre
nacido de mujer.

JESÚS me llevó a un campo de trigo y me dijo,
“¡Mira! La mies está madura.”
(3)
Él tomó un manojo de trigo del campo y me dijo,
“Mira, el grano está maduro. El trigo está bueno
para ser cosechado.”
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(4)

Fue entonces que me dijo que estaba yo en el país del anticristo. Es su país natal. Este anticristo está en
Francia.
(5)
JESÚS me informó que el tiempo de satanás (los
6,000 años) han terminado. “La mies está
madura.” Y JESÚS viene a cosechar.
(6)
“Vengo,” dijo él, “a cosechar la

tierra y recogeré el buen grano en mi
granero, y quemaré la paja junto con
satanás y sus demonios.”
Sueños y Visiones
Capítulo 530–3, Visión No. 5

¡Es el fin del mundo!
JESÚS dijo, “¡Es inminente!”
(1)

(5)

Tales fueron las palabras de JESÚS.
Yo no hablo por mi propia cuenta, sino de aquel
que me ha enviado a ustedes y les ha dicho,
(6)

“Así ha dicho el Eterno:
La sentencia de muerte ha
sonado para el mundo. Estamos en
las últimas horas de su historia.”
(7)

El Hermano Roy Lemke en Oregón y yo hemos
cumplido nuestro deber hacia el mundo y hacia la iglesia “Remanente”en las publicaciones de estos mensajes.
(8)
He aquí, lo que el mundo y la iglesia adventista
del séptimo día de Laodicea, en general, todas las iglesias adventistas del séptimo día, con sus pecados, dirán:

“Pasó la siega.
Terminó el verano,
y nosotros no hemos sido salvos.”

(2)

Todos estos mensajes han sido repetidos, resumidos, así como JESÚS quería que los transmitiera al
mundo y a la Iglesia de Filadelfia, en todos los idiomas:

Entonces vendrá el FIN.
(3)

El mundo ha recibido el último mensaje del
Hijo de Dios. Es por amor por sus propios que él les
reveló que el mundo ha llegado a su última hora:

“unos cuantos meses.”
(4)

En todos los mensajes de Sueños y Visiones las
palabras han sido de JESÚS y no las mías. Él ha dado
estos sencillos mensajes, accesibles a todos. Es por
amor a sus propios, con el fin de que estén preparados
para este gran día. JESÚS les envía a ellos, y a este
mundo las noticias de su pronto regreso sobre
las nubes de los cielos.

(9)

JESÚS está mirando ahora a sus propios quienes
están en el mundo. Él los está llamando antes de la
venida del ajenjo y del super volcán. El mensaje es
para todo el mundo:

¡JESÚS viene!
¡Él está cerca.
Su regreso es
inminente!
Jeanine Sautron
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