Capítulo 520–1

Sueños y Visiones
Domingo, el 6 de Noviembre, 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.
(1)

LAS SEIS COPAS DE
LA IRA DE DIOS
HAN SIDO DERRAMADAS
SOBRE LA TIERRA.
LA SÉPTIMA COPA
ESTÁ PENDIENTE.

Sueños y Visiones
Capítulo 520–1, Visión No. 1
VISIÓN
En una visión, mi mensajero me dijo: “Ven, sígueme. Te estoy llevando al cielo por la petición de
Jesús.”
(3)
Perdí todo de vista aquí en esta tierra. Cuando
llegué al cielo, me encontré en la compañía de los ángeles.
(4)
Mi mensajero me dijo, “Un evento importante se
está preparando aquí.”
(5)
Estaba yo con los ángeles del cielo. Fuí bien reci-

bida: — “¡Tú eres Jeanine; bienvenida entre nosotros!”
(6)
En la visión, vi un evento que se estaba preparando. Tronos fueron establecidos; y los ancianos tomaron
sus asientos sobre estos tronos.
(7)
Vi a un ángel alto, impresionante. Él era el ángel
que estaba al servicio. Se encontraba muy cerca de los
ancianos.
(8)
También vi a los cuatro (4) seres vivientes. Entonces, después que todo estaba listo, vi a la asamblea
de los ángeles, los tronos.
(9)
Después que todo estaba listo para este evento,
oí el ruido de muchas aguas, y truenos resonando.
(10)
Estaba yo en la asamblea de los ángeles cuando
de repente hubo un poderoso trueno. Los ángeles se levantaron y dijeron:

“Aleluya! Señor Dios, eres
justo en tus juicios.”
(11)
La ceremonia podía comenzar.
(12)

Estaba yo temblando estando en la asamblea de
los ángeles.
(13)
Después de este poderoso trueno, mi mensajero
me dijo, “Aún quedan cinco truenos después de éste.”
-yo estaba temblando porque ya había oído el poder del
primer trueno.
(14)
Un silencio de meditación reinó en el cielo. Una
voz se me dio a escuchar,

“Bastate mi gracia.”
VISIÓN
Después de estos seis truenos, vi en la visión a
los siete (7) ángeles, cada uno equipado con una trompeta de oro y las estaban sonando.
(16)
Vi que hubieron al principio seis (6) quienes habían sonado las trompetas. El séptimo (7) ángel con la
séptima trompeta (7ª) estaba calmado, y esperando.
(15)
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(2)

(1)

Regresé a la visión con los veinticuatro (24) ancianos, y con la asamblea de los ángeles.
(2)
Muy cerca de los veinticuatro (24) ancianos, el
ángel al servicio estaba colocando en el suelo ante ellos
siete (7) copas de oro.
(3)
Tuve una vista más cercana de las siete (7) copas. Estaban vacías. El sonido de las arpas era lento.
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(4)

Un silencio profundo y solemne reinó en el cielo,
un silencio de media hora, y de repente una voz dijo
esto,

“La sentencia de la ira de Dios está
abierta en el santuario de nuestro Dios y
Señor. Las bebidas de las siete (7) copas están listas. Ellas van a ser derramadas sobre
la tierra, la ira de Dios y Señor.”
(5)

(6)

Con estas palabras, los veinticuatro (24) ancianos
levantaron juntos sus voces, diciendo,

“Eres justo, Señor, nuestro Dios, de ejecutar éste juicio. Este es el mundo de Sodoma y Gomorra. Eres justo para
ejecutar éste juicio.”
(7)

(8)

Vi a uno de los ancianos decirle al ángel que estaba al servicio que fuera al santuario para tomar las
bebidas que JESÚS había preparado, las cuales estaban
listas. — Éste ángel obedeció y partió.
(9)
Un silencio reinó en el cielo. Era importante y
solemne.
VISIÓN
(10)
Después de éste tiempo de silencio, vi a éste
ángel al servicio viniendo del santuario; y trajo la
bebida en una cubeta dorada, y la vertió en la primera
copa dorada
(11)
Los 24 ancianos dijeron,
“Eres justo, Dios nuestro, Señor

nuestro, de ejecutar éste juicio.
Señor, nuestro Dios, tú eres justo. ”
(12)

Vi a este ángel al servicio partiendo nuevamente
hacia el santuario para obtener la segunda bebida,
preparada por Jesús, el hijo de Dios. Le vi llegar con la
cubeta dorada, y la vertió en la segunda copa.
(13)
Entonces él se fue y regresó, y siguió haciendo
esto hasta que todas las siete copas estaban llenas.
(14)
Este ángel alto, con sus alas dobladas sobre su
espalda, se fue al santuario. Cada vez regresaba del
santuario con una bebida en una cubeta dorada, y las
vertía en cada una de las siete (7) copas de oro, las (7)
siete copas de la ira de Dios. Ellas todavía estaban en
el suelo ante los tronos de los veinticuatro (24) ancianos y ante los cuatro (4) seres vivientes.
VISIÓN
(15)
Cada vez que éste ángel vertía ésta bebida, yo
temblaba. Vi que cada vez que se vertía esta bebida en
una copa, el efecto de la bebida lo golpeaba. Él era

arrojado hacia el suelo, porque el contenido de la bebida era potente, muy potente.
(16)
Mientras vertía la bebida en otra copa, vi saliendo de este líquido espeso, pocas llamas de fuego, gases, humo, y desde esta misma copa estaban aumentando las llamas del fuego. Yo temblaba.
(17)
Vi, cuando éste ángel vertió la bebida en una copa entre las siete, el ángel al servicio se retiró para poder respirar. Él estaba abanicando el aire a su alrededor, y se cubría su nariz. Él salió por un momento, cual
fue breve. Él estaba perturbado por el olor fuerte que
estaba saliendo de esta copa. Él estaba angustiado.
(18)
Fuí inspirada por el espíritu de Dios que un
terrible veneno fue puesto en la bebida para matar a las
abejas que vivían en la tierra. Muchas abejas serán
afectadas hasta que desaparezcan.
(19)
Los veinticuatro ancianos le dijeron que el servicio no había terminado, que debía mantenerse hasta el
fin; y lo estaban animando.
(20)
Entonces ellos levantaron juntos sus voces y dijeron,

“Eres digno, Señor, de ejecutar
éste juicio. Señor, nuestro Dios, tú
eres justo.”
Sueños y Visiones
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VISIÓN
Después que las siete (7) copas estaban llenas
con la ira de Dios, me fuí en visión.
(2)
Mi espíritu regresó a la tierra. Mi mensajero me
coloco en los campos. Él estaba a mi lado.
(3)
Vi los prados, las colmenas en gran número.
(4)
En la visión, vi en estas colmenas que las abejas
estaban en un pánico; ellas estaban sufriendo, se estaban muriendo; las colmenas se estaban muriendo ante
mis ojos.
(5)
Era el gas, el veneno, que fue vertido en una de
las copas los cuales estaban matando a las abejas y a las
aves del cielo sobre la tierra. Los pájaros y todo lo que
se encuentra en la tierra y en el mar se estaban muriendo, y también los corales de los mares.
(6)
La ira estaba empezando a actuar. Se me fue
mostrado que las abejas serán las primeras en morir.
Ellas serán las primeras en desaparecer de la tierra, sin
que los habitantes de la tierra lo percaten. La miel de
ellas está contaminada y tóxica. Es la hambruna.
(1)
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VISIÓN
Regresé a la visión acompañada por mi mensajero. Él me colocó ante una ceremonia que se estaba
desenvolviendo de las siete (7) copas, de las siete (7)
trompetas, y de los siete (7) truenos.
(8)
Vi las siete (7) copas todavía en el suelo. Los
veinticuatro (24) ancianos le dieron ésta orden al ángel
que estaba al servicio, que sonara la trompeta dorada.
Este sonido fue fuerte y poderoso.
VISIÓN
(9)
En ésta visión, vi a siete (7) hombres venir. Noté
que éstos siete (7) hombres eran altos, vestidos de
blanco, y un cinturón de oro adornaba el pecho de cada
uno.
(10)
Ellos vinieron y se colocaron ellos mismos ante
los tronos de los veinticuatro (24) ancianos. Y vi a éste
ángel, que estaba al servicio de las siete (7) copas, entregandole a cada uno de ellos una copa de la ira de
Dios, llena de bebidas.
(11)
Los veinticuatro (24) ancianos les dieron esta
orden, que fueran al santuario con estas copas de ira,
llenas de estas bebidas, para que Jesús les diera el itinerario de sus presencias sobre la tierra, y en donde debían de derramar las bebidas.
(12)
Ellos salieron de ante los tronos de los ancianos
y se fueron hacia el santuario.
(7)
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(1)

En esta visión, vi en el suelo la séptima (7ª) copa
de la ira de Dios, la única que permaneció ante los ancianos. Estaba yo en la gloria de éste momento. Vi una
gloria poderosa reflejando sobre la séptima (7ª) copa
para que pudiera yo ver ésta copa de oro en el suelo.
(2)
De repente, vi llegar a este ángel que estaba al
servicio. Su rostro era grave y demacrado. Él tenía la
cubeta dorada y vertió la bebida en la séptima (7ª) copa, y la llenó
(3)
Le vi vertír la bebida, la cual tenía un color café.
Cuando lo estaba vertiendo, vi que el tiempo necesario
para terminar de vertir esta bebida fue largo. Él lo hizo
tres (3) veces.
(4)
¡Dios mío, qué visión! Una visión solemne. Hubo
un silencio de media hora.
(5)
Cuando su misión había terminado con las siete
(7) copas de la ira de Dios, este ángel se puso ante la
séptima (7ª) copa que estaba en el suelo, abrió anchamente sus alas en esta gloria de Dios, y a la luz de los

cielos.
(6)
Con sus alas abiertas, se arrodilló ante la séptima
(7ª) copa que estaba llena de la ira de Dios, inclinó su
cabeza, y cerró los ojos, como estando en contemplación. Él hizo esto con mucho respeto, y dobló sus grandes alas sobre esta copa sin tocarla. Él permaneció un
momento en esta posición. - Yo estaba temblando.
(7)
Escuché una voz en mis oídos,

“Bastate mi gracia.”
(8)

Una calma, un silencio solemne reinó durante el
tiempo que este ángel estaba en contemplación sobre la
séptima (7ma) copa, un silencio de media hora.
(9)
Entonces el silencio fue interrumpido por las palabras de los veinticuatro (24) ancianos,

“Eres justo, Dios nuestro, Señor
nuestro, de ejecutar éste juicio.
Señor, nuestro Dios, tú eres justo.”
(10)

Entonces, este ángel impresionante que estaba
al servicio se levantó y tomó la séptima (7ª) copa con
delicadeza y se la entregó al séptimo hombre, que estaba vestido de vestiduras blancas, con un cinturón de
oro sobre su pecho.
(11)
Después de recibir la séptima (7ª) copa de la mano de este ángel que estaba al servicio, el ángel de la
séptima (7ª) trompeta la sonó. Luego resonó el séptimo
(7o) trueno.
(12)
Vi a los veinticuatro (24) ancianos dandole esta
orden al hombre vestido de blanco y con el cinturón de
oro, que fuera al santuario para que Jesús, el hijo del
hombre, le diera el itinerario, su ruta, para que fuera y
vertiera la séptima (7) copa sobre la tierra.
(13)
Vi que el hombre partió así como se le dijo. Perdí de vista este solemne instante.
(14)
Tuve más visiones acerca de la séptima (7ª)
copa. Todas las siete (7) copas habían recibido todas
sus bebidas. Ya no vi a estos seis (6) hombres con las
seis (6) copas de la ira de Dios.
VISIÓN
(15)
Mi mensajero me dijo, “Ven. Sigueme. Vamos
hacia el santuario. Éste hombre con la séptima (7ma) copa está allá.”
(16)
Perdí de vista a los ancianos, a los cuatro (4) seres vivientes, y a la asamblea de los ángeles. Estaba yo
en el santuario con mi mensajero, ante la puerta abierta.
(17)
Cuando llegué allí, vi que el hombre vestido de
blanco y que tenía el cinturón de oro, estaba a la puerta
del santuario. Él no entró y estaba esperando afuera,
sosteniendo la séptima (7ª) copa.
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(18)

Mi mensajero atrajo mi atención a la séptima
(7ª) copa: “Mira, ves tú, él la está sosteniendo muy firme, muy firme. Cuando esta bebida sea
vertida, será el fin. JESÚS vendrá a llevarse
a su esposa. Él saldrá del lugar santísimo. Esto es
después que la séptima (7ª) copa sea derramada sobre
la tierra. Jesús saldrá del lugar santísimo, él saldrá del
santuario. Los santos tendrán que vivir sin un
intercesor.”
(19)
Entonces, él me permitió que entrara al santua-

rio y me dejó en éste lugar.
(20)
Una vez que entré al santuario, mi mensajero
me dijo, “Te voy a dejar aquí. JESÚS, el hijo de Dios,
vendrá por ti. Él sabe que estas aquí. No tengas miedo.” — Yo estaba temblando. Estaba sola. Lo estaba
viendo mientras él partía.
Jeanine Sautron
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