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¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los mandamientos
de Dios, incluyendo el SéptimoDía Sábado, durante el Sábado,
y la FE de JESÚS.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.
(1)

EL ARCA
DEL HIJO DE DIOS
YA NO ESTÁ
ENTRE LOS HOMBRES.
FUE REMOVIDA
DE LA TIERRA.

(6)

Antes que esta arca fuese cerrada para siempre, JESÚS estuvo presente con los hombres sobre la
tierra, invitándolos a entrar allí para salvarles sus vidas
de la muerte eterna.
(7)
En esta arca, JESÚS estaba cantando. Vi

que él encendió un gran candelero con siete
ramas, luego él oró y leyó salmos.
VISIÓN
Vi esta arca sobre la tierra. Era Sábado por la tarde. El tiempo era hermoso. Decidí por mí misma ir a
visitarlo en su arca
(9)
A mi alrededor, los hombres estaban comprando,
bebiendo, casandose.
(10)
Era un Sábado por la tarde. Vi abierta la gran
puerta; y una pasarela fue puesta en la tierra que
conducía a la puerta del arca.
(11)
Una vez dentro de esta arca, vi que el gran candelabro no estaba encendido. Un pergamino, que era su
libro de los salmos, estaba enrollado. Vi que Jesús lo
había enrollado definitivamente.
(12)
No viendo a JESÚS, estuve triste. Yo lo estaba
buscando en esta arca. Miré a mi alrededor, y vi que él
no estaba allí
(13)
Oí una voz afuera, diciendo: “No estamos
(8)

de acuerdo con el Sábado. Nosotros
tenemos nuestra religión los Domingos.
Somos católicos.”
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Capítulo 540, Visión No. 1
VISIÓN
(2)
En esta visión, vi el arca del hijo de Dios sobre
la tierra entre sus habitantes.
(3)
Miré. Nadie se preocupaba por su presencia, y el
mundo no sabía que JESÚS ya no estaba presente aquí
en la tierra:

Él dejó la tierra.
(4)

Vi a

un mundo
Como fué en el
Tiempo de Noé.

Vi mercados en la tierra. Los hombres
etaban comprando, comiendo, bebiendo,
casandose, sin que los habitantes de esta
tierra se preocuparan por JESÚS y su
amor por ellos.
(5)

Capítulo 540, Visión No. 2
(1)

VISIÓN
De repente, hubo un terremoto que sacudió esta

arca.
(2)

Me di cuenta de que, sin JESÚS, este lugar estaba
triste. Su gloria ya no estaba allí. Murió en esta arca.
(3)
Me sorprendió verlo a él. Él vino a tranquilizarme. La tierra temblaba. Jesús me sonrió. Miró y notó
que los temblores no afectaban su arca.
(4)

Fuí bien recibida.

(5)

Me di cuenta de que él vino a este arca porque
yo estaba allí. Esa fue la última vez que nos estábamos
reuniendo en el arca. Él me siguió mirando por un largo tiempo. Vi que él se salió del arca.
(6)
Hubo otro terremoto, más poderoso que la primera vez. Fue muy potente.
(7)
Vi a JESÚS saliendo de su arca; y, en visión, yo
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ya no estaba en esta arca. Yo estaba fuera. Y Jesús
también salió del arca. La vi. La vi meneandose sin
romperse. El Arca era muy sólida.
VISIÓN
(8)
Vi que una enorme grieta se produjo en la tierra,
la separación de dos placas tectónicas. El arca se volcó
sin romperse por esta grieta.
(9)
Sin haber tenido tiempo para darme cuenta, el
arca desapareció ante mis ojos; como una fuerza invisible se apoderó de ella removiendola
de la tierra:

Ya no estaba en la tierra.
Había desaparecido
de mis ojos.
(10)

Ahora, JESÚS había dejado la tierra,
llevandose con él el arca, muy lejos de
esta tierra de Sodoma y Gomorra:
Él la removió de la tierra,
dejando a este mundo como Sodoma y Gomorra.
(11)
Ahora que JESÚS ha terminado la
obra en Youtube y en el Internet por Roy
Lemke, esta arca ya no tiene su lugar ni
utilidad aquí sobre la tierra de los vivos :

La puerta fue cerrada para
siempre.
El mundo ha sido juzgado.
Las apelaciones de gracia
(12)

han terminado:
JESÚS ha dejado la tierra.
VISIÓN
En esta visión, JESÚS vino por última vez para
reunirse conmigo en su arca, mostrándome en esta visión que él ha removido el arca de la tierra. Ya no
está aquí.
(13)

Ya no está
con la tierra.
(14)

Ahora ya no más escucharán la
voz de JESÚS llamandoles al arrepentimiento, ni sus apelaciones de
gracia.
(15)
Ahora la puerta se ha cerrado
para siempre. Él ha removido su arca de
aquí; ha dejado esta tierra de
Sodoma y Gomorra.
(16)
El hijo de Dios, ya no teniendo más
su presencia aquí,
el mundo está bajo
El dominio de satanás
y de sus demonios.
(17)

El mundo ha sido
juzgado.
Jeanine Sautron
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