Capitulo 505

(Corregido)

Sueños y Visiones
Miércoles, el 20 de mayo, 2016

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

MENSAJE Para ser publicado en YOUTUBE
en todo el Internet.
(2)
Como el Sábado estaba por terminar, y el sol se
retiraba para dejar lugar para la noche, JESÚS me
instruyó en las escenas finales del “remanente” de Filadelfia.
(3)
Él me dijo que las escenas de los siete (7) sellos
se van a desenrollar uno tras otro:

¡ES INMINENTE!
(4)

Él ángel que estaba al servició, al que el Señor le
había entregado el pergamino con los siete (7) sellos
rotos, lo leyó.
(5)
Mientras que él leía un sello roto, comprendí yo
que se trataba una terrible escena para el “remanente”
del Eterno.
(6)
Él se detuvo y, con semblante angustiado, le dijo
él a JESÚS:

“¡Ellos están listos,
ellos están listos!”

Filadelfia, los “Remanentes.”

Sueños Visiones No. 2
“El dragón se llenó de ira contra la
mujer, mi esposa, el ‘remanente’ y él se irá
y hará guerra contra los ‘remanentes’ de
mi posteridad.”
(1)

(2)

JESÚS aquí me dió la explicación y dijo que el
peligro es más con los adventistas del séptimo día que
con la gente Católica, Protestantes, Evangélicos, Los
Testigos de Jehová, etc..
(3)
El peligro está con ésta iglesia adventista del
séptimo día más que con la gente del mundo quienes
no tienen el Sábado del Eterno.
(4)
JESÚS declara: “Estas denominaciones testificarán que los adventistas del séptimo día han guerreado contra su propio Dios Jehová.
(5)
“Las estrellas
caerán.”
dijo él Señor.
(6)
“¿Quiénes son estas estrellas? dijo él, “son los
directores fideicomisarios de los adventistas del
séptimo día de las publicaciones de Elena White; y
con ellos los pastores, seguidos por los miembros de
estas iglesias adventistas del séptimo día.”1

(7)

Angustiado, JESÚS le dijo a él que continuara
con la lectura.
(8)
Y cuando yo iba a escribir el hijo de Dios removió la lectura de mi mente. Pero recuerdo lo que JESÚS me dijo antes de separarnos uno del otro:

Él me abrió su corazón.
(9)

“No son aquellos quienes guardan el Domingo, y los que tienen los píxeles en sus carnes; no fue
de ellos de quien Juan está hablando aquí.”
(10)
JESÚS me dijo, “Debemos caminar de acuerdo con nuestras creencias, pero el peligro es, el

pueblo adventista del 7mo día.
Ellos ya están con el ANTICRISTO. Ellos están haciendo la obra del anticristo.”
(11)
“Tú serás aborrecida por causa mía por éste
pueblo, y el dragón irá y hará
GUERRA CONTRA EL
REMANENTE del ETERNO.
Eres tú, y tus hermanos y hermanas de la Iglesia de

1

¿Escucharán las iglesias el mensaje de Laodicea? ¿Se arrepentirán, o continuarán, a pesar que el mensaje más solemne de
la verdad - del mensaje del tercer ángel - se está proclamando al
mundo, continuará en pecado? Este es el último mensaje de misericordia, la última advertencia a un mundo caído. Si la iglesia
de Dios se convierte tibia, no permanecerán en el favor de
Dios más que las iglesias que están representadas como haber caído y quienes se han convertido en la habitación de demonios,
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquellos quienes han tenido la oportunidad de escuchar y recibir la verdad, y quienes se han unido a la
iglesia adventista del séptimo día, llamandose a sí mismos el pueblo de Dios obediente a sus mandamientos, y sin embargo no poseen más vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán de las plagas de Dios tan ciertamente como las
iglesias que se oponen a la ley de Dios. Sólo aquellos quienes están santificados por la verdad serán parte de la familia real en
las moradas celestiales que cristo ha ido a preparar para aquellos quienes le aman y guardan sus mandamientos. 19 Manuscript
Release, página 176.1.

Todos aquellos quienes pretenden ser Sabatistas adventistas
y, sin embargo, continúan en pecado, son mentirosos a los ojos
de Dios. Su curso pecaminoso esta trabajando contra la obra de
Dios. Están conduciendo a otros al pecado. La palabra de Dios
llega a cada miembro de nuestras iglesias, “Y haced sendas dere-
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(7)

“Ellos te perseguirán, y te llevarán ante los
tribunales (las cortes), y ellos te odiarán por causa
mía, y por mi nombre, y por mi padre que está en
los cielos.”
(8)
“Este pueblo está con el anticristo.”
Tal es la revelación de Jesús.
(9)
Este pueblo tomará a Jesús como satanás, y a satanás como a JESÚS.
(10)
Ellos están esperando el regreso de cristo, el
mesías. Ellos serán embaucados (engañado) por el impostor, el satanás mismo. Este impostor agitará al pueblo adventista del séptimo día contra el “remanente”
del Eterno.
(11)
Entonces él iniciará la persecución contra el “remanente” del Eterno, su posteridad sobre la tierra, por
los adventistas del séptimo día.
(12)
SATANÁS con un CUCHILLO en su mano,
estará a la cabeza de este pueblo adventista del séptimo
día. Este pueblo, con él, hará que este pequeño “remanente” pase através de ataque por el cuchillo.
(13)
Jesús me dijo,
“¡No tengas miedo.

No caerá ni un solo cabello
de vuestra cabeza!”
(14)

“Los adventistas del séptimo día están con el
anticristo contra los Sueños y Visiones de Jeanine
Sautron. Esta persecución se desarrollará ante
chas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin
la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje
de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no sea que
haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola
comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.” [Hebreos 12:13-17]. 19 Manuscript Release, página 177.1.
El Señor no yace sobre su pueblo la labor de laborar para una
clase que no puede ser beneficiada para sí mismas o para beneficiar a otros por su convicción declarada de la verdad. Hoy las
iglesias nominales están llenas de toda habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
ave inmunda y aborrecible. El trabajo se está volviendo confuso
porque los convertidos y los no convertidos se han unido a ellas. Si hay hombres quienes tomarán la labor de laborar para los
más degradados, hombres quienes Dios les ha encomendado la
carga para que trabajen para las masas en una variedades de maneras, dejen que estos convertidos vayan y recojan del mundo los
medios necesarios para realizar este trabajo. Deje que ellos dependan de los medios que Dios quiere que deban sostener la obra del
evangelio. 20 Manuscript Release, página 252.3.

todo el UNIVERSO.”
(15)

Satanás con cuchillo, con estos directores, se ligará contra este pequeño “remanente” para eliminarlos
a ellos fuera de la superficie de la tierra.
(16)
Satanás, el anticristo, estará a la cabeza de los
directores y pastores adventistas.
(17)
Entonces JESÚS me hizo esta declaración:
“¡Nadie escapará
en las plagas!”
Mientras todavía estén de pie, sus ojos se derretirán en
sus cuencas, y sus lenguas se les caerá podridas en sus
bocas.
“¡Nadie escapará!”

Sueños y Visiones No. 3
(1)

En una visión, satanás, el anticristo, con un cuchillo de carnicero, estaba avanzando hacia mí para
matarme.
(2)
Vi las estrellas cayendo del cielo. Yo estaba bajo
las plagas de los siete (7) sellos. Era un matazón sobre
la tierra. En los bosques, en los campos, había humo y
gases. La tierra era un horno. El absintio quemó la tierra.
(3)
Satanás, teniendo miedo de morir, me vio y se
me lanzó con su cuchillo de carnicero.
(4)
Estaba yo temblando, ya no sentía mis piernas;
eran como las briznas de la paja. Cuando estaba yo a
punto de caer sobre la tierra, mi ángel protector se paró
junto a mí, un ángel extremadamente fuerte, y estaba
yo mirando, y a través de su dulce y tierna voz, reconocí a Jesús que estaba de pie delante de satanás.
(5)
Él (satanás) me dejo, amenazandome con su cuchillo de carnicero y diciendome, “No he terminado
contigo; no he terminado con los ‘remanentes;’
TENGO EL PUEBLO ADVENTISTA
Y SUS DIRECTORES
CONMIGO.
(6)
Mira este cuchillo; voy a aniquilar al ‘remanente’ del Eterno.”
(7)
Él le dijo a JESÚS, “Será una lucha entre tu y
yo, en la personas de sus santos, los ‘remanentes.’”
(8)
Cuando se estaba yendo, le dije en este momento, impulsada por el espíritu de Dios:
“¡Tú

ya estás
vencido!”

(9)

Él le dijo a JESÚS, “No voy a abandonar la lucha. El anticristo está en el mundo con el pueblo ad-
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ventista del séptimo día. Ellos han rechazado la sangre
de JESÚS, han pisoteado su amor; ellos son culpables
de la sangre del Señor, culpable de los ‘remanentes’ y

de los judíos. Volveré para el holocausto.”
Jeanine Sautron
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