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¡Santidad al Creador Eterno!
SUEÑOS Y VISIONES
Por
Jeanine SAUTRON
IGLESIA DE FILADELFIA,
el “REMANENTE,”
que guarda los MANDAMIENTOS
de DIOS, incluyendo el SÉPTIMODÍA SÁBADO, durante el
SÁBADO,
Y la FE de JESÚS.

molestando a él profundamente y que lo estaba haciendo sufrir al mismo tiempo.
(5)
Él se me acercó, mirandome a los ojos, y me hizo esta sorprendente revelación acerca de los adventistas del séptimo día, que se habían prostituido a Baal.
(6)
JESÚS me dijo: “Está escrito en el libro de Daniel. Te lo voy a transmitir ahorita:”

“Ninguno de los adventistas del séptimo día escapará!”
(7)

(8)

Capitulo 518, Visión No. 1

“Los Skeneeds están registrados en el pequeño
librito blanco. Los Skeneeds,” me dijo JESÚS, “son
humanos bajo la forma de demonios. Mira a los Skeneeds; ellos parecen ser demonios, ecepto tienen la
forma humana y no la de un demonio.”
(9)
Pero JESÚS me dijo que ellos son similares a los
demonios. Los Skeneeds son parte de ésta profecía.
(10)
JESÚS me dijo, “Los apostatas, los adventistas del séptimo día prostitutos se les cortará sus cabezas con cuchillos por los Skeneeds, humanos bajo
la forma de demonios.”
(11)
“Todas éstas profecías vienen del librito
blanco que te has tragado. Yo te las estoy ahora revelando.”

REVELACIÓN DE JESÚS:
LOS SKENEEDS.

Sueños y Visiones
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La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.

Sueños y Visiones

VISIÓN
(1)

Después de haber abierto el pequeño libro de
Daniel 8:12-18, vi al nuevo Hitler, a la bestia con cuernos como de cordero, retirandose, dejandonos solos, a
mi y a Jesús. Estábamos ahora solos.
(2)
Durante toda mi presencia durante éste curso,
JESÚS me habló del ARMAGEDÓN, el genocidio
de los Judíos, de los inmigrantes con cuchillos, del
final de los tiempos.
(3)
Vi a JESÚS muy angustiado por esta profecía del
Armagedón. He visto que su aspecto era grave y solemne cuando estaba mirando a Hitler y la bestia con
cuernos como de cordero, como fueron saliendo de
nuestra clase.
(4)
Relajado, después de todas estas revelaciones sobre el anticristo y sus demonios, lo vi nuevamente con
su aspecto grave, preocupado por algo que le estaba

VISIÓN
Llegué en visión delante de las viviendas de los
adventistas del séptimo día, quienes se consideran a sí
mismos como las personas favoritas de Dios sobre la
tierra, pero quienes se han abandonado al poder de los
demonios y de los Skeneeds.
(2)
Los vi enfrente de las viviendas de los adventistas del séptimo día: Ellos eran demonios, Skeneeds.
Les vi sus rostros, y cuchillos en sus manos.
(3)
Estaba yo en visión. Oí fuera de sus hogares gritos de desesperación. Estaban llorando y orando para
obtener el socorro divino. No vi ningún socorro divino
sido otorgado para ayuda de ellos.
(4)
Estaba yo afuera en la visión. Los Skeneeds se
burlaban de ellos. Les oían orar y se reían de sus oraciones. Sus vidas estando en peligro, dejaron de llorar;
y sus oraciones se convirtieron más intensas y más calladas, pidiendo una inmediata ayuda divina.
(1)
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(5)

No vi ningún socorro. Vi yo llegar a los demonios armados del anticristo, vestidos de negro, con capuchas. Entraron en las viviendas de los adventistas
del séptimo día (¿qué fue lo que los Skeneeds no se
atrevieron a hacer?); ellos tomaron a los hijos de ellos,
tirandolos delante de ellos, ellos se los llevaron afuera
y les cortaron sus gargantas ante sus ojos, como sacrificios humanos.
(6)
Luego entraron en las casas de ellos, y les cortaron las gargantas de sus padres.
(7)
Hombres, mujeres, niños, y de los hombres mayores de edad no tenían protección, estaban a la misericordia de los demonios. Ellos no podían escapar.
(8)
La misma escena se me fue mostrada para los
Judíos quienes permanecieron en el suelo Francés,
debido a las riquezas que habían acumulado en Francia.
(9)
Los demonios, vestidos de negro, con capuchas,
les estaban cortando sus garganteas en sus propios hogares, en sus apartamentos, en sus casas. Ellos. Ellos
masacraron a los hombres, mujeres, y niños Judíos.
(10)
Vi que les lambieron su sangre. Ellos eran ambos demonios y vampiros.
(11)
Así como JESÚS, el hijo de Dios, me lo había revelado acerca del desolador, “ARMAGEDÓN, es
un código de guerra, cual significa,” dijo el hijo
de Dios:

“La tierra, ha sido tomada
por el anticristo
y sus demonios,
un baño de sangre.”
(12)

La tierra estará en un baño de sangre. Los demonios también son vampiros, bebedores de sangre.
(13)
Estaba yo temblando, estaba yo débil:

ARMAGEDÓN.
(14)

Todos los ángeles de Dios han recibido la orden
de regresar al cielo. Ellos ya no estarán en la tierra para
proteger a los humanos de las garras de satanás y de
sus demonios.
(15)
Este tiempo ha llegado. JESÚS (con su padre)
han decidido poner un fin a la tiranía de satanás y de
sus demonios al abrir los siete sellos.
(16)
El espíritu de Dios se habrá retirado definitivamente de los hombres de esta tierra cuando los demonios sean visibles en todas partes.

Sueños y Visiones
Capitulo 518, Visión No. 3
VISIÓN
Me fuí de la tierra, dejando atrás estas terribles
escenas.
(2)
Estas terribles escenas desaparecieron de mis
ojos. Vi el tabernáculo de Dios en el cielo.
(3)
En ésta visión, mantuve el contacto con la tierra.
Oí gritos de dolor, de quejidos, de lágrimas: “Ellos nos
han matado.”
(4)
Oí a los padres contra sus hijos, y a los hijos
contra sus padres, a causa de su fe religiosa. Oí estos
gemidos, llantos y dolores que seguían viniendo al tabernáculo de Dios en el cielo.
(5)
Vi a JESÚS en visión en el lugar santísimo por
última vez. Él ya no vestía su vestidura de abogado a
favor para las almas en la tierra.
(6)
Cuando escuchó los gritos, Jesús tembló con dolor. Ya no los podía escuchar, hasta tal punto que dejó
el lugar santísimo, pasó el lugar santo para llegar a la
puerta del tabernáculo que habría hacia la tierra. Jesús
abrió la puerta.
(7)
Estaba yo en visión muy cerca a JESÚS. Lo vi, un
hombre que hizo todo lo que pudo para salvar a los
hombres de esta tierra.
(8)
Echando una última mirada hacia la tierra, Jesús,
el hijo de Dios, dijo, “Cuando llamé a ustedes
(1)

o les envié mensajes, nadie me contestó.
Cuando toqué, nadie me abrió la puerta.”
(9)
Dijo él: “¡Vayan ahora y lloren a sus ídolos! Lloren a los dioses de la tierra que
han encogido.”
(10)
Él dijo de los adventistas del séptimo día, “Vayan y lloren al becerro de oro que han
construido:1
1 DV40:4:21, April 28, 1993
En esta iglesia de la ramera que es la vieja
Laodicea, vi que los miembros duermen bajo el hipnotismo y ya
no oyen la voz del pastor que les llama. Satanás ha tenido éxito
en infiltrarse y tomar el poder en esta vieja Laodicea. El ya ha
creado unidad con ella y todas las iglesias apóstatas. La iglesia
de la vieja Laodicea está inscrita en las bancas de las iglesias ecuménicas. Nuestros hermanos y hermanas que amamos y hemos dejado, están bajo el manto de adventista, de iglesia Católicas, dijo
el ángel de Ezequiel 9. Él está esperando para que termine el sellamiento para golpear a la iglesia que se convirtió ramera.
DV40:4:22, April 28, 1993
Jesús toma a sus fieles en sus manos para
salvar al remanente que saldrá de la prostitución. Por lo tanto satanás quiso aniquilar el espíritu de profecía.
DV40:4:23, April 28, 1993
“Esta vieja Laodicea,” me dice el Señor,
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¡Que él los libre!
Dejen que vuestros dioses2 y vuestro
becerro de oro les libre,3 los adventists del
séptimo día prostitutos.”
(11)
“Ninguno de ustedes será salvo. Ustedes estarán bajo el terror de los demonios
y del anticristo así como Hitler y sus soldados buscaban a los Judíos sobre la tierra
para eliminarlos como a ratas.”
(12)

JESÚS les dijo,

“¡Ninguno de ustedes
escapara!”
(13)

JESÚS dijo una vez por todas,

“¡Ahora es tarde!”
(14)

Entonces, lo vi cerrando la puerta del tabernáculo. Y me quedé un momento en el cielo, testificando
su separación definitiva con los adventistas del séptimo día apóstatas, y con los seres humanos de esta tierra.
“ha rechazado mis enseñanzas y ha hecho un becerro de oro,
como el pueblo de antaño de Israel en el desierto. Pero Moisés
imploró en defensa de ellos y yo les tuve misericordia para que no
fuesen destruídos. Pero hoy en día, he quitado mi faz sobre este
pueblo que se ha prostituido voluntariamente con este fornicador
y será destruido por aniquilación por el ángel de la muerte de
Ezequiel 9. Ellos no verán mi venida en las nubes de los cielos;
solamente los 144,000 sellados con el sello de Dios. ¡Todos los
que no tengan este sello de Dios no tendrán ninguna protección!”
DV40:4:24, April 28, 1993
Jesús me dijo: "Porque de cierto os digo que
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de la ley, hasta que todo se haya cumplido." Mateo 5:18.
2
“Los dioses que no hicieron los cielos y la
tierra, con desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos.”
Jeremías 10:11.

“Buscad al que hace las pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra;
(Yahweh es su nombre).” Amos 5:8.
Ni Nemrod (fundador de Babilonia y de la adoración del dios
-sol dominical), Tamuz (nacido el 25 de diciembre), Santa Claus,
Ishtar (Pascua), el conejito de Pascua, el cupido, ni satanás (fiesta
de Halloween) han creado las Pléyades y él Orión. YHWH (Yahweh; Jehová, el Creador eterno de todos los seres creados) hizo
las Pléyades y el Orión, la tierra y todo lo que está en ella.
3 DV42:1:30
Así esa iglesia esta perdida porque confió en el
hombre al haber adorado al becerro de oro.
DV42:1:74
Oí estas palabras: “¡La conferencia general [los adventistas del séptimo día] es anticristo, el becerro de oro!” . . .
. . ¡Los dirigentes de la conferencia general no hicieron su deber,
extraviaron al pueblo, y este pueblo está condenado!”

Sueños y Visiones
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VISIÓN
Vi al anticristo decirles a sus demonios, “El
mundo es como Sodoma y Gomorra. Es el castigo de
ellos. Vamos a masacrar a todos ellos con cuchillos,
como ovejas. Ellos están a nuestra misericordia. Todos
ellos están sin protección. La protección divina
se les ha sido removida. ¡Cortemosle las
gargantas!”
(2)
El enemigo de las almas le dijo a sus demonios,
“Los terrícolas han amontonado riquezas sobre la tierra
que no serán de utilidad para ellos. Los adventistas del
séptimo día han pecado contra su Dios. Son castigados.”
(3)
“¡Castigemoslos! ¡Cortemosles las gargantas!
Es culpa de ellos. No me hubieran seguido, ni me hubieran escuchado, dijo el anticristo;” “ellos están sin
refugio. El Dios de ellos los ha abandonado a su suerte.”
(4)
Los ángeles de Dios ya no están sobre la tierra.
“El mundo conocerá un dolor,” me dijo JESÚS, que
nadie podrá aliviar.”
(5)
“ARMAGEDÓN no perdonará ni a Ju(1)

díos, ni a inmigrantes, ni a adventistas
del séptimo día, ni a los negros; y las sectas
[grupos religiosos] también serán masacrados.”
(6)

JESÚS me hizo esta sorprendente revelación:
“The sectas [grupos religiosos] no escaparán. Ellos serán puestos a muerte, porque el anticristo dijo que
no le hubieran seguido, porque no tienen el SÁBADO del Eterno; ellos no le pertenecen a
Dios.”4
(7)
“Estos son considerados ser ratas sobre la tierra. Esa es la manera como el anticristo ve las sectas [grupos religiosos],” me dijo JESÚS, el hijo de Dios,
“ellos le pertenecen a el; él matará a todos ellos.”
(8)
JESÚS me dijo: “El pueblo de Dios tienen

éste sello de Dios:
4

5

“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: ‘En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo (Sábados) porque es señal
entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis
que yo soy Yahweh que os santifico.” Éxodo 31:13.
5
“Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les
dio poder, como tienen poder los, escorpiones de la tierra. Y
se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa
verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los
hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus
frentes.” Apocalipsis 9:3-4. “Ponme [“YAHWEH con nosotros”] como
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el SÁBADO,
durante el Sábado.
(9)

Hubo guerra en el cielo contra el hijo de Dios
por razón de éste día de descanso,6

el SÁBADO del Eterno.
El satanás quería cambiar ésta ley para establecer su
ley.
(10)
JESÚS dijo, “No desaparecerá de la ley

ni una jota ni tilde.”

serán parte de los 144,000.
(15)
JESÚS continuó aun más cuando abrió el librito
blanco de Daniel, revelando las profecías.
(16)
Él me dijo, “Ningún cabellos caerá de

sus cabezas, ningún cabello. Satanás y sus
demonios no pueden atravesar este escudo
de luz que les rodea.”
(17)

“Éste escudo,” me dijo JESÚS “es un ejército
de ángeles celestiales para protegerlos.”

“Satanás y sus demonios no serán capaz de atravesar este escudo de luz. El pequeño ‘remanente’ Judío y el pequeño ‘remanente’ de Filadelfia están sellados con el
ello de Dios. Ellos son irreprensibles,”7 me
(18)

(11)

Esta es la razón por la que el anticristo con sus
demonios hará guerra contra Dios, contra aquellos
quienes guardan el SÁBADO DEL ETERNO, durante
el Sábado, desde la puesta del sol los viernes
hasta la puesta del sol los sábados. Estos son
los verdaderos adoradores.
(12)
JESÚS me dijo: “Ellos son un pequeño

dijo el hijo de Dios.
(19)

‘remanente,’ los verdaderos adoradores.”
(13)

Él me reveló: “Filadelfia, el “Remanente,”
cual salió de la apostasía de los adventistas del séptimo día, no es el único ‘remanente’ sobre la tierra.”
(14)
JESÚS me revelo que él tiene a un ‘remanente’
sellado con el sello de Dios en el mundo. Ellos son
Judíos como lo es él, quienes han recibido la justicia
de JESÚS y que están justificados por la fe. Ellos están sellados con el sello de Dios en sus frentes. Ellos
un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu
brazo; porque fuerte es como la muerte el amor.” Cantares 8:6.
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados
de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5. “Si me amáis,
guarda mis mandamientos.” Juan 14:15. “Y nosotros somos
testigos suyos, y también el espíritu santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen.” Hechos 5:32. “Mas si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos.” Mateo
19:17. “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañandoos a vosotros mismos.” Santiago 1:22. “El que
dice, ‘yo le conozco,’ y no guarda sus mandamientos, el tal
es un mentiroso, y la verdad no está en él.” 1 Juan 2:4.
6
Después hubo una gran batalla en el cielo; Miguel
y sus ángeles luchaban contra el diablo [satanás]; y luchaban el
dragón y sus ángeles pero no prevalecieron. . . Y cuando vio el
dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer.
. . y el dragón [satanás] se llenó de ira contra la mujer, y se fue
hacer guerra contra el resto de la descendencia de
ella, aquellos los que guardan los mandamientos de
Dios [incluyendo el 7th día Sábado], y quienes guardan los testimonios
sagrados de YAHshua el mesías.” Apocalipsis 12:7, 13, 17. ¡Quien es
la mujer? “Aquí está la paciencia de los santos; los que guardan
los mandamiento de Dios [incluyendo el 7th día Sábado] y la fe [el
testimonio] de Jesús.” Apocalipsis 14:12.

“YO VENGO.
¡Es tarde
para el mundo!”
Jeanine Sautron

7

“Irreprensibles”: Libres de culpa o reproche en todos
los aspectos.
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