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

JESÚS salió de
la Iglesia de Laodicea
en 1990:
Ya han pasado 26 Años.
(1)

Ya son veintiséis (26) años desde que
Laodicea está sin un Maestro. Laodicea no ya
no más tiene como maestro a:
JESÚS,
EL PRÍNCIPE DE VIDA.
(2)

(3)

JESÚS se ha salido de Laodicea, y ha llamado
a sus fieles que salgan de ésta iglesia, la cual es,

APOSTATA.
(4)

Aquellos quienes son sus fieles han sido llamados a que le sigan a él por la

FE.

Sueños y Visiones No. 2
VISIÓN:
(1)

Era el Sábado por la mañana. En una visión vi a
JESÚS, alto y majestuoso, sus vestiduras de un blanco
deslumbrante.
(2)
El vino hacia mi y me dijo que viera lo que él iba
a hacer.
(3)
Lo vi. Él tenía un ABANICO en su mano, y él
lo estaba ABANICANDO en ésta iglesia en donde yo
estaba ésta mañana del Sábado, y en donde yo era un
miembro, registrada en ésta iglesia.
(4)
Él comenzó a abanicar y a abanicar por todos lados. Lo vi abanicando mientras él caminaba, y él no se
detuvo.
(5)
Vi que la paja se estaba levantando por si misma
y se estaba cayendo del ABANICO hacia el piso. También vi que el grano era

LIGERO.
Ello se levantaron ellos mismos y se estaban cayendo
en el piso.
(6)
Él siguió abanicando y abanicando todavía en esta iglesia de Saint-Julien, Francia, sin detenerse, hasta
que no hubo más que abanicar. Ya no había más granos, sólo la paja en el ABANICO.
(7)
En la visión, miré yo, y vi en el suelo todos los
granos y la paja, llenando este lugar de adoración.
(8)
JESÚS vino hacia mi, y explicandome, dijo:

“¡Mira! Ahí sólo hay un grano, un (1)
grano dejado en el ABANICO, y los demás
estaban en el suelo, para ser destruídos.”
(10)
“Ves tú, es el único grano que encontré el único buen grano.”
(9)

(11)

Fuí conmovida por ésta declaración.

(12)

“Éste grano, eres tú,

(13)

ERES TÚ,” me dijo él a mi.
Después de haberme revelado lo que vi, JESÚS

SALIÓ de esta iglesia, y
salió de todas las iglesias
adventistas del séptimo día.
Sueños y Visiones No. 3
(1)

Me fuí en visión. Vi a JESÚS saliendo de la iglesia de Collonges, Francia, y también de la que está en
Annemasse, Francia.
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(2)

Mientras él salía, vi que la gloria le seguía. El tenía con sigo el candelero, el cual estaba reflejando luz.
Él estaba saliendo, cargando el candelero el cual ya no
tenía lugar en Laodicea. Él dejó éstas iglesias en la
obscuridad aquí abajo.
(3)
La adoración terminó; JESÚS el cual estaba esperando afuera, vino hacia mi y habló conmigo en privado, y me pidió que

SALIERA DE ÉSTA IGLESIA
DE
Saint-Julien,
Francia,
porque él ya no más estaba en todas estas
iglesias adventistas del séptimo día. Él había salido de ellas
DEFINITIVAMENTE.
(4)
“Éstas iglesias,” me dijo él, “están
MUERTAS en un DORMIR
ESPIRITUAL.”
“Éstas iglesias son
IGLESIAS
SIN DIOS
Y SIN FE.”
(5)

Él me transmitió éste mensaje, y me dijo que lo
publicara :
(6)

¡Los santos son llamados a que sal-

gan!

¡Salgan!
¡Separense ustedes mismos!
¡Ponganse aparte!
“Éste mensaje,” dijo el Señor, “debe ir
a todo el mundo, a todas las iglesias adven(7)

tistas del séptimo día.”
(8)
“Éstas iglesias con sus miembros
han pecado contra
el espíritu santo de Dios.”
(9)
JESÚS dijo: “El pecado contra el espíritu santo es un
pecado IMPERDONABLE.”
(10)

Él (JESÚS) me había pedido que transmitiera
este mensaje a todas las iglesias adventistas del séptimo día, que sus fieles fueron llamados a salieran de entre ellos.
(11)
Después llegó la continuación de lo que fue revelado en Apocalipsis:
Dijo él, “Te he vomitado.”
Desde entonces, los fieles han salido de su seno,
y JESÚS mismo los ha nombrado:
(12)

la Iglesia de Filadelfia,
el “REMANENTE”
DEL ETERNO
el ISRAEL MODERNO DE
DIOS
SOBRE LA TIERRA.
(13)

Transcurrió un tiempo, y JESÚS me revelo después de éste mensaje que:

5% forman el “remanente.”
Los demás, las iglesias apostatas adventistas del séptimo día van a la
PERDICIÓN.
(14)
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