Capítulo 515–1

Sueños y Visiones
Domingo, el 7 de agosto, 2016

¡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.
La FE de JESÚS:
EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.

Sueños y Visiones
Capitulo 515–1, Visión No. 1

MENSAJE DIRIGIDO
A LOS JUDÍOS
en EUROPA y en las OTRAS
PARTES del MUNDO.
VISIÓN
(1)

MENSAJE A LOS JUDÍOS.

Todos los Judíos
son llamados a que regresen
a ISRAEL.

(2)

(3)

JESÚS, el hijo de Dios, dijo que el libro de la
profecía de Daniel 8:12-18 ha sido desatada:

¡El devastador
está cerca!
(4)

El HIJO DE DIOS revela a los Judíos quienes

están lejos de sus hogares, y quienes viven en Europa
y en otras partes del mundo, les dice a ellos,

“Regresen a su tierra natal
Israel, Jerusalem.”
¡Es tarde!
“¡No miren tras ustedes!

(5)
(6)

¡Escapen!
¡Partan!
Antes que llegue el devastador con
sus miríadas de ángeles quienes son
demonios.”
(7)

“¡Salgan de Europa!
Aquí no tienen protección.”

“No tienen protección. Estarán
bajo la furia de los demonios. Tienen sed
por la sangre de los Judíos. Y el anticristo
está en gran ira. Él está sufriendo por el
querer matar. Él esta sediento por la
sangre de los Judíos, los que llevan en sus
ropas la estrella de David.”
(8)

(9)

JESÚS me dijo que él ha dado los Sueños y Visiones por amor a los Judíos, para poder salvar a lo
máximo a las familias Judías con sus hijos.
(10)
En una visión, el hijo de Dios me mostró a éste
hombre, el mismo impostor. Él me dijo, “Él esta sufriendo; él tiene sed de la sangre de los Judíos.”
(11)
JESÚS les dice a ustedes mediante las
visiones y los sueños de Jeanine Sautron:

“¡Regresen a sus casas
a Jerusalem en Israel!”
(12)

“Ustedes no están en casa estando en Europa,
ni los inmigrantes quienes han violado los territorios Europeos. Ellos [los inmigrantes] entraron como
ratas.”
(13)

“¡Regresen a sus casas!”
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(14)

JESÚS me dijo, “Yo soy Judío. Es por

amor a estas familias, para que se
puedan salvar lo máximo de
familias.”
(15)

“¡Será terrible para ustedes, los Judíos! Serán la presa del anticristo, y serán ustedes
desenmascarados por la estrella Judía que llevan
en sus ropas y sobre sus pechos.”

“¡Es a vuestro propio riesgo y peligro! No tendrán ningún refugio.
(17)
Es la apelación del hijo de Dios:
(16)

“¡Partan!
Escapen
por sus vidas!”
“¡Salven sus familias!
Regresen a
Su país.”
(18)

(19)

Tal ha sido el mensaje del hijo de Dios a
los Judíos en Europa y en las otras partes del
mundo.
(20)
JESÚS me dijo:

“¡Es tarde!
Partan!”
Jeanine Sautron

Daniel 8:12-18
Las siguientes escrituras fueron agregadas por Roy Lemke
(Dan 8:12 WEB)

La armada fue entregada a ello junto
con el continuo sacrificio mediante la obediencia; y tiró la verdad en el piso e hizo su placer y prosperó.
(Dan 8:13 WEB)
Entonces escuché hablar a uno santo; y
otro de los santos le preguntó al que hablaba, “¿Hasta
cuanto durará la visión del continuo sacrificio, y de la
desobediencia asoladora entregando el santuario y el
ejército para ser pisoteados?
(Dan 8:14 WEB)
Él me dijo, “dos mil trecientas tardes y
mañanas; luego el santuario será purificado.
(Dan 8:15 WEB)
Y ocurrió, cuando yo, yo Daniel mismo,
después que vi la visión, procuré comprendela; y, he

aquí, uno se apareció delante de mi, con teniendo la
apariencia de hombre.
(Dan 8:16 WEB)
Escuché una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, “Gabriel, haz a este
hombre comprender la visión.
(Dan 8:17 WEB) Entonces, él vino cerca de donde estaba
yo; y cuando vino, tuve yo temor, y me postré sobre
mi rostro: pero él me dijo, “Comprende, hijo de hombre; porque la visión le pertenece al tiempo del fin.”
(Dan 8:18 WEB)
Mientras él hablaba conmigo, caí en un
sueño profundo con mi rostro hacia el suelo; pero él
me tentó e hizo que me pusiera de pie.

Ezequiel 37:23-28
“Y ya no más se contaminarán ellos con sus ídolos, con sus abominaciones (idolatrías sucias) y con todas
sus transgresiones (de la ley, pecado); y los salvaré (dandoles salvación del pecado) de todas sus viviendas en las cuales han pecado (“El pecado es la transgresión de la fe.” 1 Juan
3:4.) y los limpiare; y me serán por pueblo, y yo a ellos
por Elohim (Dios), mientras que siervo David (David:
“Hoshia-na {significando “salvanos, ayudanos, te rogamos.”} ¡Hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre {la autoridad
y en el carácter} de {Yahweh! Hoshia-na {Hosanna} {significando,
“Salvanos; ayudanos, te rogamos.”} en los altísimos {cielos}!”) mi

siervo será soberano sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis
estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
“Habitarán en la tierra que di a mi siervo Ya’aqob (Jacob), en al cual habitaron vuestros padres;
en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos
para siempre y mi siervo David (David) será príncipe de
ellos para siempre.
Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mis santuario entre ellos para siempre.
Estará mi vivienda (Tabernáculo) en medio de ellos,
y seré a ellos por Elohim (Dios), y ellos me serán por
pueblo.
Y sabrán las naciones (los gentiles incrédulos) que yo
äää (Yahweh) he establecido a Isra”el (santifico a Israel), en
un lugar (santuario santificador) puesto parte en medio de
ellos para siempre. Ezequiel 3723-29. (Las Escrituras 2009 +
notas agregadas por Roy Lemke).

Ezequiel 39:21-29
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Las siguientes escrituras fueron agregadas por Roy Lemke

“Y pondré mi gloria entre las naciones (paganos incrédulos), y todas las naciones (paganos incrédulos) verán
mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos
puse.
Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Yisra’el que yo äää (Yahweh) Elohim (Dios) de ellos. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado (depravada iniquidad), por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y
los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada.
Conforme a su inmundicia (suciedad) y conforme a
sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi
rostro.
Por tanto, así ha dicho el Maestro äää (Yahweh);
ahora volveré la cautividad de Ya’aqob (Jacob), y tendré misericordia de toda la casa de Yisra’el, y me mos-

traré celoso por mi santo (santificador) nombre (honor, autoridad y carácter).
Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión
con que prevaricaron contra mi, cuando habiten (audazmente con confianza) en su tierra con seguridad, y no
haya quien los espante; cuando los saque de entre los
pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y
sean santificado (santificandolos) en ellos ante los ojos de
muchas naciones.
Y Sabrán que yo soy äää (Yahweh) Elohim (Dios) de
ellos, cuando después de haberlos llevado al cautiverio
entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.
Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré
derramado de mi espíritu sobre la casa de Yisra’el, dice el Maestro äää (Yahweh) Ezequiel 39:21-29. (Las Escrituras 2009 = nota mas notas agregadas por Roy Lemke).
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¡Las promesas de YAHWEH a Yisra’el!
Profetas y Reyes, páginas 222-224, por E. G. White

Adaptado para remover el lenguaje de Baal, y publicado por Roy Lemke

Las profecías de juicio que dieran Amós y Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria
futura. A las diez tribus, durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes, no se les prometió una restauración
completa de su poder anterior, en Palestina. Hasta el fin del tiempo, habrían de andar “errantes entre las gentes.”
Pero mediante Oseas fue dada una profecía que les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final
que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra, cuando el Mesías aparezca como
Rey de reyes y Maestro de maestros. Declaró el profeta “Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin
príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin ephod, y sin teraphim. Después - agregó el profeta- volverán los
hijos de Israel, y buscarán a Yahweh su Elohim, y a David su rey; y temerán a Yahweh y a su bondad en
le fin de los días.” (Oseas 3:4-5).
En un lenguaje simbólico Oseas presentó a las diez tribus el plan que Yahweh tenía para volver a otorgar a
toda alma penitente que se uniese con su iglesia en la tierra las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos
cuando éste le era leal en la tierra prometida. Refiriéndose a Israel como a quien deseaba manifestar misericordia, el Yahweh declaró: “Empero he aquí, yo la induciré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y
daréle sus viñas desde allí, y el valle de Achor por puerta de esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su
juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás mi Ishi [mi esposo”], y nunca más me llamarás Baali [Margen: mi Señor]. Porque quitaré de su boca los
nombres de los “Baales, y nunca más serán mentados por su s nombres.” (Oseas 2:14-17).
En los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Yahweh con su pueblo que
guarda sus mandamientos. “En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, y con las aves
del cielo, y con los reptiles del suelo; y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra;
y haré que duerman ellos seguros. Y te desposaré conmigo para siempre; sí, te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud, y en misericordia y en compasiones; también te desposaré conmigo en fidelidad, y tú
conocerás a Yahweh.
“Sucederá también que en aquel día yo responderé, dice Yahweh; yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra; y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite; y ellos responderán a Jezreel. Y le sembraré
para mí mismo en la tierra; y me compadeceré de la no compadecida, y al que dije que no era mi pueblo, le diré:
¡Pueblo mío eres! y él me dirá a mí: ¡Tú eres mi Elohim!” (Versículos 18-23).
“Y acontecerá en aquel tiempo, que los que hubieren quedado de Israel, y los que hubieren quedado de la
casa de Jacob, . . . se apoyarán con verdad en Yahweh santo de Israel.” (Isaías 10:20). De “toda nación y tribu y
lengua y pueblo” saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje: “Temed a Yahweh, y dadle honra;
porque la hora de su juicio es venida.” Se apartarán de todo ídolo [Se apartarán de las idolatrías del Domingo, de las idolatrías del papado {y guardarán el cuarto mandamiento 7 día Sábado del creador eterno de los cielos y de la tierra, Yahweh} De la Navidad
cual es la idolatría de St. Nicolás, de la idolatría de las Pascuas de Ishtar, de la idolatría de los días de los novios y de los cupidos, y de Halloween- la idolatría de satanás] que los una a la tierra, y adorarán “a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar
mo

y las fuentes de las aguas.” Se librarán de todo enredo, y se destacarán ante el mundo como monumentos de
la misericordia de Yahweh. Obedientes a los requisitos divinos, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron “los mandamientos de Yahweh, y la fe de Yahshua.” (Apocalipsis 14:6-7, 12).
“He aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que
lleva la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi
pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; y plantarán viñas, y beberán el fino de
ellas; y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados
de su tierra que yo les dí, ha dicho Yahweh Elohim tuyo.” (Amós 9:13-15).
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