Capítulo 537

Sueños y Visiones
Viernes, 1 de Septiembre, 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

agua. Dios le dijo a Noé que construyera una arca. Era
el único medio de salvación para los seres humanos en
ese tiempo.
(5)
Antes del diluvio, Noé predicó por 120 años
para que se arrepintieran de sus malos caminos, y
para que volvieran a Dios, practicando lo bueno.
(6)
Dios no hace nada sin revelar sus designios a sus
siervos los profetas. El aviso fue dado que la tierra, con
los impíos, sería destruida por una inundación de agua.
Noé fue el hazmerreír de quienes vivían en su época.
(7)
El momento llegó cuando la paciencia de Dios
llegó a su fin. El destino de estos hombres y mujeres,
quienes vivían en esta época, fue sellado.
(8)
Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, él y toda su familia, esperando aun a las personas para que se
refugiarán en ella, a fin de salvar sus vidas.
(9)
Una mano invisible cerró la gran puerta del arca
dejando a los rebeldes afuera.

PROFECÍA.

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 2

(1)

EL DESTINO DE ESTE
MUNDO HA SIDO SELLADO.
YA NADIE MÁS SE PUEDE
SALVAR.
JESÚS, EL HIJO DE DIOS
HA SERRADO
DEFINITIVAMENTE
LA PUERTA DE SU
ARCA EN LA TIERRA,
DEJANDO AL MUNDO
AL PODER DE SATANÁS
Y DE SUS DEMONIOS.
JESÚS HA DEJADO LA TIERRA.

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 1
VISIÓN
En esta visión, vi un arca sobre la tierra, que era
el mismo modelo como la de Noé.1
(3)
En el tiempo de los antediluvianos, una arca fue
construida por este hombre, Noé siguiendo las ordenes
de Dios.
(4)
Dios, al ver la maldad de los hombres, hizo la
decisión irrevocable de destruirlos por una torrente de
(2)

1
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del
hombre.” “Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a
todos, así será también la venida del hijo del hombre.” Mateo 24, 37
y 39.

VISIÓN
Hoy Dios le da a este mundo el mismo mensaje
y advertencia que le dio a Noé para su época.
(2)
Una arca del mismo modelo que la arca de Noé
ha sido construida sobre la tierra. Es JESÚS quien es
el jefe de este trabajo. Él vino a terminar el trabajo para el mundo.
(3)
Fuí bienvenida por JESÚS. Me dijo “Eres bienvenida!”
(4)
Miré. Este lugar era espléndido y luminoso. Él
estaba en la gloria de su padre. Y él me dijo:
(1)

“Bastate mi gracia.”
(5)

Era un barco grande de madera muy gruesa, con
pequeñas ventanas. Me pareció ser como una gran caja, pero bien hecha e ingeniosa.
(6)
Me di cuenta, cuando llegué al barco del Eterno,
que habían personas quienes estaban presentes. Estaban disfrutando de la presencia de Jesús y participando
en su gloria.
(7)
Nuevamente me dijo él:

“‘Bastate mi gracia. Entra.’”
— Estaba en la gloria de Dios. Cantamos himnos y
alabanzas, y JESÚS oró.
(8)
Nos pidió que nos arrodilláramos. — Miré—
estas personas que estaban en esta arca no aceptaron
humillarse ante el hijo de Dios.
(9)
JESÚS les habló de la salvación, de la observancia del Sábado, de la reforma, y de la justificación de la fe. Él estaba predicando de la justificación por la fe. Él les estaba predicando el
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mensaje de 1888 de Elena White.
(10)
Él les pidió a estas personas, a estos hombres y
mujeres, que se quitarán sus atuendos mundanos: sus
joyas, collares, que se quitarán de alguna manera sus
ídolos.
(11)
Estábamos en la gloria de Dios. ¡Qué momento
fabuloso! ¡Qué dulzura, qué amor de Dios para quienes
vinieron y estaban ya en su gloria!
(12)
JESÚS los amó y quería transformarles el carácter mundano para que fueran seres santos y puros. Todo iba bien ¡Qué paz! ¡Qué felicidad! Era como un refugio, un bote salvavidas establecido en la
tierra para salvar a los hombres de la perdición.
VISIÓN
(13)
En esta visión, de repente, la arca fue terriblemente sacudida. Un gran sacudimiento agitó el barco.
Me levanté. — JESÚS me dijo, “No temas nada.”
(14)
¡Fue un terremoto que sacudió el barco terriblemente — con terribles sacudimientos! — Me quitó el
aliento, y yo me sostuve en donde pude. “Alimenta
a mis ovejas,” me dijo JESÚS. — Respiré, relajada.
(15)
JESÚS resumió con el sermón, predicando sobre
la justificación por la fe. Él estaba poniendo énfasis sobre el séptimo-día Sábado y sobre todas las
leyes dadas por él, cuando de repente oí un ruido
enorme, un sonido agudo, retumbando que se acercaba.
Me levanté.
(16)
JESÚS me dijo, “Es el sonido de un tsunami.
‘Bastate mi gracia.’ Alimenta a mis ovejas.”
(17)
Estabamos orando, y vi que las personas que estaban arrodilladas no se habían quitado sus ídolos.
(18)
Estuvimos molestos por golpes que fueron dados sobre la gran puerta. Vi a JESÚS que nos tranquilizó, y él fue a ver a las personas que estaban tocando.
Él abrió la puerta, y aquellos que estaban en el barco
aprovecharon esta oportunidad, y no quisieron participar más en su gloria. Ellos se fueron, como cuando uno
deja los bancos de una iglesia, y partieron de nuevo hacia este mundo de oscuridad.
(19)
Ellos dijeron, “Lo que él (JESÚS) nos está pidiendo que hagamos (de observar el Sábado) es
muy difícil.” — “Él les pidió que se quitaran sus joyas, que se reformaran, y que se postrarán ante él
sobre sus rodillas.”
(20)
JESÚS los dejó irse sin detenerlos. Al salirse
ellos afuera, la gloria de Dios se extinguido de ellos.
Ellos regresaron a su vómito en este mundo de oscuridad.
(21)
En frente de la puerta estaba una inmensa multitud, curiosos de verle a él

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 3
VISIÓN
Vi que el día estaba empezando a amanecer. Era
el primer día de la semana, Domingo.
(2)
JESÚS, grande, majestuoso, en su vestidura blanca, deslumbrante, abrió la puerta grande del barco. La
puerta era pesada; giró lentamente sobre sus bisagras.
(3)
Grande y majestuoso, los que pasaban lo notaron. Lo pudieron ver. Él es un gran monarca.
(4)
Este era un día hermoso; y vi que la gente se estaba despertando lentamente, y situandose delante y
detrás de esta puerta. Y JESÚS estaba llamando y llamando.
(1)

“¡Arrepiéntanse! ¡Retirense de
sus malos caminos! ¡Vengan! ¡Vengan! Están observando un día falso.
Yo soy la vida, el que les salva de sus
pecados:
¡Arrepiéntanse!”
(5)

(6)

JESÚS estaba predicando ante la puerta. Él atrajo
la atención de los que pasaban: “Ustedes están observando un día falso.”
(7)
Él dijo con voz alta y clara:

“El domingo es
un día falso de reposo.
No es el
Sábado del Eterno.”
(8)

El día estaba terminando. De vez en cuando Jesús entraba en su gran barco. Pero regresaba para ver
si había gente que le había escuchado. Miró a la derecha y a la izquierda de la puerta, y notó que no había
nadie.
(9)
Esperó y esperó aún. Llamó y llamó aún más. El
día se estaba terminando.
(10)
El sol terminó su curso. JESÚS cerró la puerta
grande. Yo estaba cerca de él. ¡Qué visión!
(11)
Durante la noche, algunas personas
vinieron a ver este barco sin tratar de
entrar en el.

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 4
VISIÓN
Llegó el siguiente día. El sol se levantó. Como
de costumbre, JESÚS abrió de nuevo la puerta grande
del arca, que giró sobre sus bisagras, y esperó. El clima
estaba muy bien, era un día hermoso.
(2)
Mirandolo desde afuera, vi ventanas cuadradas
en esta arca. Me parecía algo como una gran caja, pero
muy sólida.
(3)
JESÚS estaba esperando con mucha paciencia. Él
(1)

Sueños y Visiones 537—Página 2 - 1 Sept, 2017

predicó y predicó, y estaba llamando a los que pasaban.
(4)
Noté que la gente estaba haciendo señas con las
manos sobre sus cabezas, como diciendo, “¿Quién es
este hombre? Es un hombre loco, un hombre desequilibrado.”
(5)
Noté a un mundo que había perdido el sentido de
la religión y la piedad. Los hombres y las mujeres (con
sus zapatos de tacón alto), estaban haciendo que se
escucharan sus pisadas en el camino.
(6)
Tenían papeles de negocios en sus manos, absorbidos en el negocio de dinero, de bienes y raíces
(porque vi pergaminos, planes de construcciones en
sus manos), otros estaban absorbidos en los asuntos de
este mundo, la moda, etc. Todos estaban presionados
hacia adelante y apresurados a obtener posesiones y
dinero en este mundo: decían, “¡Uno debe darse prisa!”
(7)
También vi, al fin del día, la gente absorbida
por los placeres ficticios y sensuales.
(8)
JESÚS llamó todo el día de ese Lunes, y nadie
vino a verlo, nadie habló con él.
(9)
Llegó la noche. Vi que JESÚS cerró la puerta
grande, girando sobre sus bisagras

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 5
VISIÓN
Temprano en la mañana, el día comenzó a subir.
Este era el tercer (3er) día. Era Martes. JESÚS, aún ante
la gran puerta, predicó de el Sábado. Él dijo a los que
pasaban y quienes escuchaban: “Ustedes están
(1)

observando un día falso de descanso. El Domingo no es el día de descanso del Eterno.”
(2)
“Acuerdense del día de reposo.
Seis (6) días trabajaras, pero el séptimo (7mo) día es el día de descanso
del Eterno.”
(3)

Él les habló de los diez mandamientos. A una
mujer que se acercó a él, le dijo “No cometerás
adulterio.” — ella tenía una doble vida.
(4)
Por lo tanto, JESÚS habló de la justificación por
la fe, la obediencia al sábado de a todas las leyes dadas
en los diez (10) mandamientos

“Amarás al Señor tu Dios, y a él
solo servirás.”
(5)

(6)

Así, el sábado es la señal de la justificación por
la fe, la justicia de Dios:
amor y obediencia a éste día santo.
(7)
JESÚS habló sin andar con rodeos: “Ustedes están observando un día falso de reposo. El Domingo
no es el día de reposo del Eterno. Ustedes tienen la
marca de la bestia, el 666 (la marca de la bestia):

¡Arrepiéntanse!

¡Regresen a Dios!
¡Escapen por sus vidas!”
(8)

Las personas que escuchaban estaban enojadas,
llamándolo loco: “¡Él está loco!" dijeron ellos.
(9)
Jesús les envió a leer la Biblia; y les dijo “Soy
el Maestro del Sábado.”
(10)
Perdí la visión acerca de eso. Todavía había luz
del día.
(11)
En esta visión, JESÚS entró en su arca conmigo,
la puerta todavía estando abierta. Aún esperó un largo
tiempo antes de cerrarla definitivamente.
(12)
Vi que nadie había intentado entrar en el arca.
Él estaba triste.
(13)
Él continuó cada día de la semana hasta el Viernes. Era la víspera del Sábado. JESÚS estaba mirando
el sol. Él sabía por la posición del sol que el día de
descanso se estaba acercando.
(14)
Esta vez tomó folletos, y llamando a la gente
que pasaban al frente de su barco, él les entregó folletos.
(15)
Estos folletos hablaban sobre el Sábado, el
día de reposo del Eterno durante el Sábado,
seguido por un estudio sobre la justificación por
la fe.
(16)
Él distribuyó sus folletos - vi a gente aceptando
estos folletos, y otros los tiraron al suelo. Él les llamaba, llamando para entregarles estos folletos.
(17)
Vi a mujeres que se acercaron al Maestro y le
preguntaron cómo observar el Sábado. Él les dijo,
“Lean la Biblia; encontrarán todas estas enseñanzas
en la Biblia.”
(18)
Luego se fueron y no entraron en el arca a la invitación de Jesús, ellas estaban demasiado absorbidas
por el carácter artificial y por los placeres sensuales de
este mundo para seguir al Maestro.
(19)
Vi que a algunas personas él les explicó el contenido de los folletos que se les fueron distribuidos a
ellos. ¡Paciente, amoroso, cuánto ama él a los hombres! Conmovidos por su encanto, muchos le estaban
escuchando.
(20)
JESÚS les invitó a entrar en su arca para protegerlos de la ruina de este mundo, que se estaba acercando. Ellos no creyeron y por lo tanto dejaron al Señor. Ellos eran incrédulos.
(21)
Los días de la semana pasaron. Los espectadores todavía llegaron a ver el barco por la curiosidad,
pero no entraron en el apesar de la invitación del Señor. Ellos vinieron, y se fueron. Después de ver, ellos
criticaron al Maestro.
(22)
Me conmoví por la compasión de JESÚS por los
hombres. Con sollozos en su voz, él todavía los llamaba; él no estaba cansado. JESÚS lloró porque vio la ruina caer sobre los habitantes de la tierra. Él vio y sufrió
por los dolores de ellos a pesar de la incredulidad y la
rebeldía de ellos a sus enseñanzas. Él soportó los insul-
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tos de ellos: “Él está loco; él está inestable.”
(23)
Miré. Allí estaban todas las denominaciones de
la tierra con sus religiones. Independientemente de sus
denominaciones, JESÚS colocó el enfoque esencial en
el Sábado, el día verdadero de reposo, durante
el Sábado, el Sábado: desde la puesta del sol
los viernes, hasta la puesta del sol los Sábados. Ellos estaban delante de esta arca, pero no entraron en ella, porque el día de reposo, el Sábado, les inquietaba.
(24)

El día de descanso, el Sábado, es el
mensaje presentado por JESÚS hoy para el
mundo.

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 6
VISIÓN
Noté en la visión la multitud de curiosos que
estaban presentes ante la arca de JESÚS. Folletos
fueron distribuidos por el Maestro.
(2)
Percibí en la multitud que folletos cayeron en
las manos de los adventistas del séptimo día. El
titulo, el tema era: LA CONVERSIÓN:
(1)

Sábado. El día se estaba terminando.
(8)
Vi por segunda vez que JESÚS había sido rechazado por los adventistas del séptimo día: en Sueños y
Visiones y ante su arca, cuando les invitó a entrar, como lo hizo para las personas que guardan el Domingo,
el día falso de reposo.
(9)
Los adventistas del séptimo día eran considerados como la gente que guarda este día, Domingo, porque JESÚS ha comparado a este pueblo adventista del
séptimo día con la gente que guarda el Domingo y que
tienen su marca, el 666.2
(10)
En frente del arca abierta, los adventistas del
séptimo día negaron a entrar en ella, insultado a JESÚS,
rechazando sus folletos. Las llamadas del Maestro no
les tocó. Ellos sabían demasiado; ellos ya no mas necesitaban a JESÚS; ellos ya no necesitaban la examinación propia.3 “Ellos eran radicales,” me dijo el Señor, “radicales, vírgenes fatuas.
(11)
Ellos eran peor que la gente del mundo. Ellos
sabían las enseñanzas de JESÚS, el hijo de Dios, pero
no las pusieron en práctica.4
(12)
Dijo él, “Ellos son infieles, demonios en carne.”

Sueños y Visiones

Renuncien los pecados y los ídolos.
Observen las leyes santas de Dios.
(3)

El Sábado y justificación por la fe fueron
escritos en letras grandes en los folletos. Él había escrito en estos folletos el mensaje de 1888 de Elena
White. En ellos, todo se había preparado para el mundo.
(4)
Los adventistas del séptimo día, la iglesia de
Laodicea, recibió los mismos mensajes en sus iglesias.
Después de haber echado una mirada breve a estos folletos, ellos dijeron con un tono de voz condescendiente: “Ustedes no nos están diciendo algo nuevo.
Siempre es la misma cosa. Hemos escuchado esto en
los Sueños y Visiones de Jeanine Sautron. No nos están enseñando algo nuevo.” Siempre la misma cosa.
Hemos conocido estos escritos durante un largo tiempo
de Elena White. Hemos escuchado esto en los Sueños
y Visiones de Jeanine Sautron. Ustedes no nos están
enseñando algo nuevo.
(5)
Ellos clamaron, tratando al Señor Jesús como
que si él estaba loco. “Él está desequilibrado,” dijeron
ellos; “son siempre los mismos mensajes en YouTube
y en el internet.”
(6)
Ellos no tienen excusa. — dijo Jesús: “La

Iglesia Filadelfia ha emitido todas estas luces para el mundo en YouTube y en el internet.”
(7)

Vi que JESÚS estaba triste. El no podía hacer
nada por ellos. Él dijo nada. Pero vi que alzó sus ojos
y miró el sol, que fue alrededor de las 4 de la tarde del
Viernes, el último día de la semana de trabajo antes del

Capítulo 537, Visión No. 7
VISIÓN
Vi que el sol estaba a punto de ponerse. JESÚS
se puso en medio de la puerta y llamaba una y otra vez.
(2)
Esta vez, no vi a nadie. Un silencio estaba en la
naturaleza. Me pareció que todo se había detenido,
dejando a JESÚS solo en su barco. Sentí una gran
tristeza, la tristeza de la muerte, que se cernía sobre el
mundo.
(3)
¡Qué tristeza! JESÚS HABÍA UTILIZADO
TODOS SU RECURSOS. Él había intentado todo,
intentado todo, y soportó los malos tratos hasta el punto de ser insultado por la gente del mundo y por los
adventistas del séptimo día que le llamaron loco y que
(1)

2
Los adventistas del séptimo día son considerados adoradores del
Domingo porque no guardan santo el séptimo día, pero guardan el 7º día
de la manera como lo guardadores del Domingo lo guardan (comprando
y vendiendo, siendo irreverentes, hablando sus propias palabras, en
chismes, murmuraciones, no siendo santificados por la verdad
santificadora de la palabra de Dios, estando desprovistos de la verdadera
“adoración en espíritu y en verdad” de acuerdo a las escrituras, que es el
modo como los guardadores del Domingo guardan el Domingo).
3

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Yahshua el
Mesías está en vosotros, a menos que estéis reprobados?” 2 Corintios
13:5.
4
“Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley {la torah} serán justificados.” Romanos 2:23. “Pero
sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos.” Santiago 1:22. “Enviará el hijo del hombre a sus
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y
a los que hacen iniquidad.” Mateo 13:41.
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le dijeron que estaba desequilibrado.5
(4)
Vi a JESÚS llorando. Fui conmovida ver tanto
amor, tanta compasión para los hombres.
(5)
Él se dirigió a su padre en los cielos, mostrandole sus manos agujeradas y sus pies agujerados:

“Padre, padre,
intenté todo.
He llamado.
Nadie respondió
a mi llamado.
¡Mi sangre! ¡Mi sangre! ¡Mi sangre!”
(6)

Entonces él me pidió que entrara en su arca.
JESÚS permaneció una (1) semana más. Él dejó
anchamente abierta la puerta. Durante la semana que la
puerta estaba abierta, JESÚS oró y cantó salmos.
(8)
Estaba yo sentada en este lugar cuando vi a algunas personas que venían a ver a JESÚS, diciéndole:
“Somos católicos; no vamos a observar el Sábado.”
(9)
Durante la semana, vi abierta la gran puerta. Algunas personas vinieron a ver a JESÚS en su arca para
tomar refugio ahí, sintiendo un remordimiento, lamentando no haber incautado su apelación y por haberlo
insultado. A pesar de la invitación del Maestro, se fueron para ya no más regresar.
(10)
“Es muy duro,” dijeron ellos, “para observar el
Sábado en vez del Domingo.” Ellos escogieron el Domingo.
(11)
Otros aún estaban saliendo por la curiosidad
para ridiculizarlo a él. Vi a gente afuera diciendo:
“¿Qué está él haciendo solo en ese barco?” Ellos hasta
se burlaban de su barco, que no era del gusto de ellos,
porque no tenía la forma verdadera de un barco del
mundo.
(12)
La semana pasó. JESÚS miró de nuevo. Nadie
quería venir. Estando de pie ante la puerta de su arca,
él estaba esperando una y otra vez. Tal vez habrá una
(1) persona que vendrá.
(13)
Era Viernes. El miró hacia arriba en el cielo al
sol que estaba a punto de ponerse. Yo estaba junto a él
cuando cerró la puerta muy grande, muy alta y tan pesada, que rodó sobre sus bisagras.
(14)
Miré. La puerta está cerrada. En éste preciso momento, el destino de la humanidad había
sido definitivamente sellada, dejándolos a satanás y
a sus demonios.
VISIÓN
(15)
Vi oscuridad cayendo sobre la tierra, cubriendo
el arca. Ya que la semana había terminado, JESÚS
estaba en su arca, orando, cantando y recitando salmos.
Él levantó sus manos hacia el cielo: “Padre..”
(7)

5
“A los suyo vino, y los suyos no le recibieron.” Juan 1:11. “ . . la
multitud le dijeron, ‘Demonio tienes. . .’” Juan 7:20.
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Capítulo 537, Visión No. 8
VISIÓN
Era de noche. La oscuridad estaba cubriendo la
tierra y cubriendo el arca de rescate de la humanidad.
(2)
Vi que el día apenas estaba amaneciendo. Afuera, la gente estaba llegando y se amontonaban alrededor de su barco. Ellos estaban esperando a JESÚS que
saliera de éste refugio. Otros perdieron la paciencia y
se fueron.
(3)
Viendo la luz a través de las articulaciones de las
pequeñas ventanas, dijeron: “No hay luz adentro. Él
está vivo, él está vivo, él no está muerto.”
(4)
Lamentaron los malos tratos infligidos a JESÚS
por sus palabras. Viendo las tinieblas densas que cubrían la tierra, ellos sintieron que sus vidas estaban en
peligro; demasiado tarde entendieron que tenían que
buscarlo a toda costa para poder entrar en su barco
para salvar sus vidas. La hora era grave
(5)
Lamentaron los malos tratos infligidos a JESÚS
por sus palabras. Por una (1) semana, y luego por una
(1) semana más hubo esperanza para salvar sus vidas.
Nadie vino.
(6)
Pero el tiempo más terrible vino cuando
LA PUERTA NUNCA
MÁS SERÁ ABIERTA,
NUNCA MÁS.
¡Oh! ¡Cómo la gente ahora lo querían a él!
¡Oh! ¡Cómo harían cualquier cosa para poder
hacer aceptados por él, y que él los perdonara por
haberle ignorado y por haberle tratado como un
loco, y por haberlo insultado! ¡Cuanto pesar y
remordimiento
(7)
Por lo tanto, era demasiado tarde para
que las gentes del mundo reconocieran que
no fue Jeanine Sautron quién habló a los
adventistas del séptimo día, y al mundo a
través de Sueños y Visiones en YouTube y
en el internet.
(1)

(8)

Ellos reconocieron haber
rechazado la salvación
y la gracia de JESÚS,

que se les había ofrecido a ellos para que cambiaran sus vidas pecaminosas.
(9)
Vi lágrimas. Otros se estaban arrancando su cabellos. Escuché el crujir de dientes. Se rodaban en el
polvo de la tierra. Fueron invadidos por la desesperación de morir eternamente. A esta hora, JESÚS, el hijo
de Dios, ya no estaba para salvar de la muerte eterna.
VISIÓN
(10)
Vi en esta visión que el hijo de Dios les había
dicho, “¡Vengan! ¡Vengan! Hay espacio pa-
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ra todos. ¡Vengan como están!”
(11)

Durante esos días cuando su arca estaba entre
los hombres de ésta tierra, él (JESÚS) envió nuevamente esta invitación: “Hay espacio para todos.”
(12)
Vi que ellos no aceptaron a JESÚS por el
séptimo-día SÁBADO. Ellos aceptaron el día falso
de reposo: el Domingo.
(13)
Ellos endurecieron sus corazones hasta el punto
que sus llamados cayeron en oídos sordos. Yo estaba
allí; yo estaba viendo. Ellos estaban hambrientos y sedientos de escuchar las palabras que salían de su boca.
(14)
Llegó el momento cuando estas personas comenzaron a perder la paciencia. Estaban buscando en
el barco si había una pequeña abertura donde podrían
forzar para entrar adentro.
(15)
No había nada. Vi sólo pequeñas articulaciones
en las ventanas, que permitían que la gloria de adentro
fuese vista.
(16)
La gente de fuera comenzó a perder la paciencia: “¿Que es lo que él está haciendo adentro de su barco? Vemos luz, luces pequeñas. Él está vivo; llamemos
nuevamente; quizás nos abrirá la puerta.”
(17)

(18)

“¡Él está vivo!
¡Él está vivo!
¡Es el hijo de Dios!”

Todos exclamaron:

Fue entonces que patearon los flancos del barco
con los puños y con sus pies, diciendo: “¿Va a respondernos?” Ellos gritaron, “¡Abrenos! ¡Abrenos! ¡Abrenos! ¡Es noche aquí fuera!”
(19)
JESÚS fue apelado, pero el carácter mundano
de ellos reveló una depravada mundanalidad. - “¡Abrenos!” gritaron, “queremos entrar.” - La puerta no se
abrió.
(20)
Ellos tocaron por un largo tiempo, por un largo
tiempo, muy tarde en la noche, observando, esperando
que JESÚS, cansado de oír el golpeteo, les abriera la
puerta; pero fue en vano.
(21)
Estuve yo en ésta visión hasta temprano en la
mañana del Sábado de la siguiente semana.

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 9
VISIÓN
Pasó la noche. Vi levantarse un radiante y hermoso sol. Era el día Sábado.
(2)
Para la sorpresa de toda esta gente emocionada
y enfadada, la puerta nuevamente se abrió. — Alto,
muy alto es éste hombre — JESÚS vino a la vista de estas gentes enojadas y entusiasmadas. Él se presentó a
ellos. Todos ellos tenían sus bocas cerradas. ¡Qué silencio!
(3)
Vi que algunos de ellos se arrodillaron ante
JESÚS para adorarlo; otros cantaban alabanzas.
(4)
Estas personas se arrodillaron ante JESÚS como
(1)

pidiendole que les perdonara la mal actitud que tuvieron hacia él. Otros estaban muy cerca a él, dispuestos
a seguirlo ahora, y le dijeron que su vestidura era muy
blanca, la cual los deslumbró.
(5)
JESÚS, lleno de amor, no los rechazó; al contrario, se compadeció de ellos. Su voz era dulce, pero sus
palabras estaban llenas de dolor. Y él les dijo:
(6)
“¡Quienes son ustedes? ¿Me conocen? No sé
de dónde vienen. Ustedes me conocen, pero yo no
les conozco.”
(7)
JESÚS tomó cuidado de cerrar la puerta tras de él.
Él les dijo, “¿Es ahora que despiertan y que

me buscan? ¡Es demasiado tarde! Ustedes han llegado demasiado tarde.
La puerta está cerrada para siempre. No será abierta. Vayan y clamen a
los dioses que ustedes han escogido,6 sus
ídolos, y los placeres artificiales que han
amado en la tierra. Vayan ahora a sus
pastores prostitutos; que ellos les salven de
la muerte eterna.”
(8)
JESÚS dirigió un punto crucial: “¿Guardan el
séptimo día Sábado, desde la puesta del
sol los viernes hasta la puesta del sol los
Sábados?”
(9)

Ellos respondieron: “No observaremos este día,
Sábado. Tenemos nuestro día de descanso, el Domingo.”
(10)
JESÚS les dijo, “Ese es el día falso de
descanso. Soy JESÚS, el Maestro del

Sábado.”7
(11)

El Señor les hizo comprender que se negaron a
repentirse de sus pecados, y que no sirvieron
a Dios en esta tierra; por lo tanto, tampoco podían
servirle aquí en la tierra ni en el cielo. Se les privó de
su sacerdocio.
(12)
Él les dijo a ellos, “Ustedes no han sido

justificados por la fe. Ustedes no tienen mi
justicia, ni obediencia a mis leyes, y ustedes
6

“Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos; por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que
os habéis elegido; que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción.
Y los hijos de Israel respondieron a Yahweh : Hemos pecado; haz tú
con nosotros como bien te parezca; sólo te rogamos que nos libres en
este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Yahweh; y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.” Jueces
10:13-16.
7

“Por tanto el hijo del hombre es Señor aun del Sábado.”
Marcos 2:28. “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó
[guardó el Sábado] el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo
Dios al día séptimo, y lo santificó [se arrodilló, y lo guardó santo para
el Creador Eterno], porque en él reposó [guardó el Sábado] de toda la
obra que había hecho en la creación.” Génesis 2:2-3.
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no han sido reformados. No podrán vivir
con los santos8 en mi gloria. Ustedes están
sucios e impuros. Vuelvan de donde han
venido; ustedes son vírgenes fatuas, despojados de la justicia de cristo.
AMOR y FE.”
(13)
“Vayanse,” dijo JESÚS, “Vayan y clamen a los dioses que han escogido. Ustedes
sembrarán problemas con los santos en mi
barco si les dejo entrar en éste lugar. Vayan y adoren a sus ídolos ”
(14)
Ahora JESÚS, el hijo de Dios, dice: “He
cerrado la puerta de mi arca9 que he establecido en la tierra. Ahora es tarde. Nadie
puede entrar en ella ya más. Cuando les
llamé ustedes no me contestaron. Cuando
les lloré ustedes me dijeron que yo estaba
loco, desequilibrado. Es así como han tratado a los profetas quienes fueron enviados
a ustedes. Ustedes fueron sordos a mis llamados.”
(15)
“Han amado la sensualidad y los placeres artificiales sobre la tierra. Ustedes
han elegido el camino ancho que conduce
8
Los “santos” son los que “guardan los mandamientos de Dios Y
la fe de Jesús.” Apocalipsis 14:12. Jesús le dijo, “Mas si quieres entrar
en la vida, guarda los mandamientos.” Mateo 19:17. El cuarto mandamiento es el séptimo día Sábado (de santificación) que fue instituido en
Génesis 2:2-3, como un memorial de iluminación (un rayo de luz), para
adorar y amar a Yahweh, el Creador eterno, con todo el corazón,
alma, mente y fuerza.
9

Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron,
como le había mandado Dios {a Noé}; y Yahweh le cerró {a Noé} la
puerta. Génesis 7:16. “Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra,
así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra
sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de
vida en sus narices, todo lo que había en ella, murió.” Génesis 7:21-22.
“Porque, he aquí que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como
torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de
fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo
hombre; y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se
santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que
comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán
talados, dice Yahweh.” Isaías 66:15-17.
“Porque es justo delante de Yahweh pagar con tribulación a los que
os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Maestro Yahshua desde el cielo con los
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que
no conocieron a Yahweh, ni obedecen al evangelio de nuestro Maestro
Yahweh; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Maestro y de la gloria de su poder, cuando venga en
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los
que creyeron (por cuanto nuestro testimonio {especialmente los diez
mandamientos} ha sido creído entre vosotros.)” 2 Tesalonicenses 1:6-10.

a la perdición.” — JESÚS dijo claramente — “Ustedes no han servido a Dios en esta tierra.
No los conozco.
(16)

Comprendí con estas palabras que su gracia había sido retirada de este mundo, pero no de sus

santos.

Sueños y Visiones
Capítulo 537, Visión No. 10
(1)

El mundo ha sido juzgado, los vivos y los muer-

tos:

La puerta de la gracia está
definitivamente cerrada
para este mundo.
Su ruina es inminente.
La tierra va a pasar,
junto con todos sus habitantes.10
(2)

JESÚS reveló: Aparte de los 144,000 sellados
con el sello de Dios, los humanos que no han recibido su gracia son llamados por el hijo de Dios:
demonios en carne,11 teniendo la marca del anticristo: 666, con su imagen: el Domingo.12
(3)
El destino de cada humano ha sido
sellado. JESÚS se retiró definitivamente de la tierra,
dejando este edificio a satanás y sus demonios.
(4)
Vi a JESÚS dejando la tierra. Él ascendió al cielo
a su padre. Él dejó este mundo a satanás y a sus demonios.
(5)
En este momento, la tierra está bajo las
seis (6) copas de la ira de Dios, cual está
cayendo sobre los impíos. Ellas están llenas con la
misericordia de Dios. De lo contrario, todo lo que
está en el mar, en la tierra, y en el aire, todos moriría.
(6)
Él me reveló: La séptima (7ma) copa será
vertida sin misericordia; y los santos encerrados
con JESÚS reconocerán que:

¡Es el fin!
(7)

El hijo de Dios ha enviado carbones encendidos
que han alterado la naturaleza, el clima, la temperatura
y el agua.
(8)
Se me fue mostrado, el agua será el más terrible
10
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
Mateo 24:35, Marcos 13:31; Lucas 21:33. “Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán [con rapidez
y gran choque] con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” 2
Pedro 3:10.
11
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.” Juan 8:44.
12
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen [perfil de
idolatría] de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a
todo el que no la adorase.” Apocalipsis 13:15. “ . . . .los que habían
adorado a la bestia . . .fueron lanzados vivos dentro de un lago de
fuego que arde con azufre.” Apocalipsis 19:20.
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azote, dejando a las grandes ciudades y pueblos en la
oscuridad. Ricos y pobres estarán bajo este azote de
carbones ardientes:
“¡Nadie escapará!” dijo JESÚS.
(9)
Dios ama a esta tierra y a sus habitantes. Él es un
Dios de amor. Pero los habitantes de esta tierra han
olvidado sus leyes, y han cansado su paciencia. Dios
los está castigando con los carbones encendidos y la
sexta (6) copa que fue derramada sobre la tierra, para
hundirlos en tormento.
(10)
Esta arca colocada en la tierra es del mismo
modelo que la arca de Noé. Es hecha completamente
de madera.
(11)
Por lo tanto Dios, el padre, el hijo Jesús,
y el espíritu santo, vinieron a traerle al
mundo un mensaje de amor a través de los
Sueños y Visiones de Jeanine Sautron, revelandoles a ellos la destrucción de los malvados y de los
impíos de la tierra, que será pronto:

¡Es inminente!
Es el FIN.
(12)

JESÚS reveló que el fuego que hierve en el centro de la tierra pronto cubrirá la tierra. Será destruida
por el fuego, sin permitir que los malvados y los impíos escapen. Él ha dejado la tierra.
(13)
Otro azote que va a caer sobre la tierra, en Francia, será la de Chernobil, pronto
(14)

La tierra será destruída
pronto por el fuego,
muy pronto:
Esto es el fin
de la hora.

(19)

La obra del tercer (3re), y del cuarto
(4to), ángel ha terminado.
(20)
Un arca ha sido establecida aquí sobre la tierra
para la salvación de los hombres. Esta salvación es
negada a los habitantes de la tierra. Ellos están condenados. La puerta de la gracia está cerrada
para el mundo. Ya nadie más puede ser convertido.
(21)

Esta puerta fue cerrada a los antediluvianos en el pasado.
Hoy está cerrada para
este mundo, cuyo
destino ha sido sellado.
(22)
(23)

(24)

Es el FIN.
Nadie puede ser salvo.13
El mundo ha sido juzgado.

JESÚS me mostró el libro, “El Conflicto de los
Siglos” de Elena White:

Esta controversia está AHORA terminando.
(25)

Mensaje del hijo de Dios revelado en Sueños y Visiones por Jeanine Sautron.
Jeanine Sautron

(15)

El destino de cada uno que vive
sobre la tierra ha sido
sellado.

¡Nadie escapará!
(16)
(17)

Dios es amor.

JESÚS me ha revelado que va a traer la paz y el
amor a la nueva tierra, el Sábado en la nueva tierra,
unida a los mundos habitados que guardan el santo
Sábado del Eterno.
(18)
Ha terminado; es el fin de los malvados, los
rebeldes de sus leyes. JESÚS va a purificar esta
tierra. Él lo decretó: La

puerta está cerrada siempre y para siempre.

13
NOTA DEL EDITOR: Desde el espíritu de Jesús ha sido retirado
del mundo, nadie nuevo en el mundo puede ser condenado, convencido
y convertido por el espíritu santo, porque el arrepentimiento es el "don"
del espíritu santo que le da a un pecador la capacidad de “arrepentirse.”
Puesto que “el destino de cada ser humano (ya sea parte de los 144,000,
o parte de la “gran multitud,” o parte de los impenitentes no arrepentidos) ha sellado" (S&V 537:10:3), ‘el destino de los 144.000 “santos” ha
sido sellado, como está escrito: “diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni
al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro Dios.” Apocalipsis 7:3. “Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos
de Israel...” Apocalipsis 7:4.
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