Capítulo 520–2

Sueños y Visiones
Domingo, el 6 de noviembre, 2016

¡Bastate mi gracia!”

¡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)

El ÁNGEL DE LA SÉPTIMA 7MA
COPA
DE LA IRA DE DIOS
HA SIDO ENVIADO A LA TIERRA.
ÉL ESTÁ ESPERANDO LA
ORDEN DE PARTE DE
JESÚS, EL HIJO DE DIOS.
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VISIÓN
Me fuí en visión. Estaba yo en el lugar santísimo.
Vi a JESÚS ante el altar propiciatorio.
(3)
Escuché ruidos que salían de la tierra, como un
retumbo sordo. Estaba yo paralizada por este ruido
sordo.
(4)
J ESÚS vino hacia mí y me dijo, “Estos son
(2)

tsunamis.

(5)

Oí gritos de angustia llegando al tabernáculo:

“¡Es el fin del mundo!
¡Es el fin del mundo!”
(6)

Nuevamente él me dijo,

“¡Bastate mi gracia!”
(7)

Él me llevó muy cerca a él, junto al altar propiciatorio.
(8)
Cuando él llamó mi atención hacia abajo a la tierra, mi corazón casi no resistió, me hubiera muerto. Vi
el vacío debajo, y me di cuenta de un humo que subía
al cielo como un hongo, similar a un hongo de una
bomba nuclear.
(9)
J ESÚS me dijo, “Es el ángel de la séptima (7ma)
copa. Él acaba de llegar a la tierra. Él ha puesto sus
pies sobre la tierra. Él está aquí. Esta es la razón
por la que, cuando sus pies tocaron la tierra, este
volcán que se extinguió despertó.”
(10)
Miré yo hacia abajo por la gracia de JESÚS, y
desde allá arriba miré a la tierra. ¡La tierra es hermosa!
(11)
J ESÚS me reveló que las siete (6) copas de la ira
de Dios ya han sido vertidas sobre la tierra. Han sido
mezcladas con misericordia. De lo contrario, todos los
habitantes de la tierra hubieran muerto bajo estos azotes.
(12)
Él me reveló que el séptimo (7) ángel de la ira
de Dios está sosteniendo la séptima (7ª) copa. Él ya está sobre la tierra. Él debe esperar.
(13)
Mientras tanto, las seis (6) copas de la ira de
Dios están produciendo sus efectos, sumiendo a la tierra en peligro.
(14)
J ESÚS me fijo, “¡El fin del mundo no lle-

gará en una manera que captará el ojo. El
fin vendrá lentamente, hasta que todo llegue a un fin. La séptima copa es terrible!”
(15)

Éste ángel ha puesto sus pies sobre la tierra. Es
cuando él puso sus pies sobre la tierra que un gran volcán, que ha estado durmiendo por años, despertó.
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(1)

Cuando los 144,000 sean reunidos, los muertos
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y los vivos, después del Armagedón, la orden llegará
desde el cielo, ordenando al séptimo (7) ángel que derrame la séptima (7ª) copa de la ira de Dios. El pueblo
de Dios, los 144,000, resistirán.
(2)
Después que se derrame la séptima (7ª) plaga,
JESÚS saldrá del santuario,

¡JESÚS está sobre la nube!
(3)

La séptima copa está aquí en la tierra con el séptimo (7) ángel. Será derramada sobre la tierra después
del Armagedón.
(4)
Tales fueron las revelaciones de JESÚS.
(5)
Mensaje a

la Iglesia de Filadelfia,
el “Remanente”:

(7)

La tierra con todos los continentes serán destruidos por poderosos tsunamis. Todas las islas, grandes y
pequeñas, desaparecerán de la superficie de la tierra.
Las grandes islas con sus torres caerán con terribles estallidos.
(8)
Satán y sus demonios gritarán ante la ira de la
séptima (7) copa.
(9)
Tales fueron las palabras de mi mensajero.

“Guarda tu corona,” me dijo
JESÚS, se fiel.
¡Yo vengo!”
“¡Mi regreso es
inminente!”
(10)

(11)

(6)

La séptima (7ma) copa está con el ángel
que vino del cielo. Él tiene la séptima 7ma
copa en su
mano. La ira de Dios está en ella y está cerca.

Jeanine Sautron
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