Capitulo 508

(Corregido)

Sueños y Visiones
Sábado, el 11 de junio, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!

el HIJO de Dios. Él desea hablar contigo.”

SUEÑOS Y VISIONES

Me encontré en la gloria de Dios. Fuí llevada al
tabernáculo celestial, al lugar santísimo.
(8)
Cuando él me vio, JESÚS me dijo,
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(7)

“Bástate mi gracia.”
(9)

Él le ordeno a mi mensajero que nos dejara.
JESÚS me dijo:

(10)

“Yo soy el hijo de Dios,
el Creador Eterno.”
(11)

Él declaró su identidad:
“Somos tres personas en una misma

persona:
EL PADRE,
YO, EL HIJO,
Y EL ESPÍRITU SANTO.”
(12)
“Somos tres (3) personas en una (1)
misma persona.” Es así que me dijo que él es

DIOS.

(1)

LA IGLESIA DE FILADELFIA

(13)

A RECIBIDO
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA
DE PARTE DE JESÚS.

¡He visto a DIOS,
el DIOS del UNIVERSO!

(14)

Él me dijo:

(2)

JESÚS me dijo:

“SUEÑOS Y VISIONES
completarán
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA
DE ELENA WHITE.”
(3)
“Entonces vendrá el FIN.”
(4)

Estoy transmitiendo ésta visión de éste DON.
JESÚS, el príncipe de vida, me pidió que le informara al mundo entero, de éste DON que he recibido de parte de él.
(5)

VISIÓN
En ésta visión, un ángel se me presentó
y me dijo: “No temas. Soy tu mensajero en
Sueños y Visiones. Te estoy llevando al cielo para que te encuentres con
JESÚS,
(6)

“Bástate mi gracia.”
(15)

JESÚS se me presentó en su prendas sacerdotales, con un incensario humeante que sostenía en la mano derecha. En la gloria de este lugar, las piedras irradiaban con todas facetas de colores en su pecho, y en
un turbante que él llevaba en su frente. Este lugar olía
bien.
(16)
Él me dijo, “Te he escogido y llamado pa-

ra éste trabajo. Tú tendrás Sueños y Visiones,
que transmitirás a Laodicea y a todo el mundo.”
(17)
Él me pidió que me sentara y me dijo:
“Escuchame atentamente. Es un trabajo
importante y solemne antes de
MI REGRESO
SOBRE LAS NUBES
DE LOS CIELOS.”
(18)

Él pidió por otro ángel. Éste ángel era alto, fuer-
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te, impresionante, con sus alas dobladas sobre su espalda. ¡Fue extraño! Vi a un hombre pájaro.
(19)
Éste ángel estaba a su servicio. Él era impresionante. Me sentía inquieta por él. JESÚS le pidió a él
que se fuera para que pudiera hablar conmigo.
(20)
Mi mente se estaba abriendo gradualmente
mientras JESÚS estaba hablando conmigo.
(21)
Él me dijo, “Te voy a ungir para este

trabajo:
EL ESPÍRITU de PROFECÍA.”
(22)
“Vas a combinar tus escritos con los
de Elena White, que vendrán a completar
Sueños y Visiones. Te daré a hermanos y a
hermanas para estar contigo en este trabajo.”
Sueños y Visiones No. 2
(1)

JESÚS puso su incensario humeante junto al altar, y llamó a este ángel alto y fuerte con sus grandes
alas dobladas sobre su espalda, y Jesús me dijo,

“El momento a llegado para dotarte con éste DON.”
(2)

Él le pidió a éste ángel que le trajera su copa con
aceite. Después de retiró, dejandonos solos, a JESÚS
y a mi.
(3)
JESÚS me dijo, “Arrodillate.”
(4)
Le obedecí como una niña. Entonces él oró a voz
alta. Con manos juntas, agaché yo mi cabeza. JESÚS
le estaba orando a su padre, porque escuché,

“PADRE. . .”
(5)

Después que termino ésta oración, JESÚS derramo éste aceite sobre mi cabeza, mis hombros, y lo sentí
escurriéndose sobre mi rostro.
(6)
Él me dijo, “Ante mi PADRE, yo, el HI-

JO, y el ESPÍRITU SANTO,
te estoy ungiendo con el
ESPÍRITU DE PROFECÍA.”
(7)

El (JESÚS) me pidió que permaneciera de rodillas, y él oró nuevamente a su PADRE,

“PADRE. . .”
(8)

Lo vi, sus manos levantadas. Él oró en voz alta.
Después de eso, pidió que el mismo ángel, el ángel alto
y fuerte con impresionantes alas dobladas sobre su espalda, y le dijo que le trajera un pequeño libro.
(9)
Este ángel obedeció y regreso con un pequeño
libro que dejo con JESÚS, y se fue.
(10)
JESÚS me presentó éste librito, y me pidió que

lo tomara en mis manos. Después me dijo él, “Ahora

te vas a tragar éste librito blanco.”
(11)

JESÚS estaba a mi lado, me dejó a que decidiera por mi misma a obedecerle. Paso un tiempo breve, y
decidí tragarmelo de verdad.
(12)
JESÚS me animó y me dijo: “Daniel se tra-

gó el librito; y Elena White se tragó el librito; y Elena recibió el DON de profecía.”
(13)

En ese mismo instante, puse el pequeño librito
en mi boca, y me di cuenta que no era difícil de hacer.
(14)
Pero JESÚS me dijo, “Será dulce como la

miel en tu boca.”
(15)

Después de haberlo puesto en mi boca, fue así
como él lo dijo, “dulce como miel;” pero después de
haberlo tragado, me angustié, no podía respirar.
(16)
“Bástate mi gracia,” dijo JESÚS.
(17)
Fue amargo, amargo, amargura. Le rogué a él,
“¡Agua, agua, dame agua!”
(18)
JESÚS, bajando su cabeza cerca a la mía, me
miró en los ojos y me dijo, “Ahora tú vas a

PROFETIZAR.
Tu haz recibido el
DON DE PROFECÍA.”
(19)
“Tendrás enemigos. Lucharé contra
ellos por ti. ¡Se fiel! Te voy a hablar a través de Sueños y Visiones. Te instruiré para
Laodicea y para las naciones acerca el
gran día del Eterno que se aproxima.”
Sueños y Visiones No. 3
(1)

Después, el dolor de esta amargura desapareció.
Jesús estaba esperando hasta que desapareciera. Él estaba agitando su incensario y el humo que salia de ello
estaba perfumando este lugar.
(2)
Olía bien. Estaba yo todavía de rodillas. Sentí
una paz profunda. Estaba yo relajada, apaciguada, y la
amargura no era más.
(3)
Él me dijo que había puesto plantas fragantes en
el incensario para que me relajara. Él lo anticipó, para
que después de la consagración me sintiera bien con él.
Había mucho humo con olor dulce en este lugar.
(4)
Me quise levantar, pero no pude. Sentí un peso
pesado sobre mis hombros, aplastandome abajo hacia
el piso. Intentaba yo en levantarme.
(5)
JESÚS vio que no podía levantarme. Apenas
empecé a llorar cuando él tomo piedad de mi. Él puso
su incensario hacia abajo y me dijo,

“¡Bástate mi gracia!”
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(6)

(13)

Mirandome a los ojos, él dijo:

“Sin mi gracia
No puedes
nada.”

hacer

(7)

Ésta gracia era muy importante para ésta obra;
y él me la dio.

“En el nombre del Eterno,”
dijo él, ¡Levantate!”
(8)

(9)

Me levanté y me puse de pie. Y JESÚS compartió conmigo el nombre del perfume que había puesto él
en su incensario, pero lo olvidé.
(10)
Era un lugar de paz y serenidad.
(11)
Entonces él le dijo al ángel, que era fuerte, impresionante, con sus alas dobladas sobre su espalda,
que hiciera venir a mi mensajero.
(12)
Él se presentó y recibió la orden de traerme nuevamente a la tierra. En mi presencia, JESÚS le confió
a él ésta misión para que fuera mi mensajero.

Pero antes de eso, JESÚS me animó en una visión, donde me presentó al Hermano Roy LEMKE. Era
cuando él todavía era joven.

“Él y tú,” dijo él,
“ambos estarán juntos
en este trabajo de la
publicación.”
(14)

(15)

“Entonces vendrá el FIN.”

(16)

JESÚS me animó para éste trabajo y me dijo,

“Yo estaré contigo. Te daré hermanos y

hermanas para que trabajen contigo. ¡Se
fiel! Te hablaré por medio de Sueños y Visiones.”
(17)

Entonces éste ángel recibió la orden de traerme
de regreso. Sentí que él tomó mi mano. Perdí la visión.
Jeanine Sautron
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