Capítulo 521

Sueños y Visiones
Sábado, el 8 de Octubre, 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)

LOS 144,000 REVELADOS
POR JESÚS.
ELLOS ESTÁN SELLADOS CON
EL SELLO DE DIOS.
¡JESÚS VIENE!

Sueños y Visiones
Capítulo 521, Visión No. 1
VISIÓN
Mi mensajero me dijo, “Ven, te estoy llevando
conmigo. JESÚS te está esperando. Él está sobre el dosel del cielo.”
(3)
Vi a JESÚS, grande y majestuoso. Él me recibió
con mucha ternura. Me dijo él,
(2)

“Bastate mi gracia.”
(4)

Cuando vi a JESÚS, no me atreví a acercarme a
él. — Él me dijo, “No tengas miedo.”
(5)
Cuando decidí tímidamente a acercarme muy cerca a él, me di cuenta que le llegué a la cintura.

(6)

Él es alto, muy alto y majestuoso. Yo estaba
temblando. — Nuevamente me dijo, “Más cerca, no
temas. Ten fe en mi. Estoy cerca a ti.”
(7)
Temí, porque noté el vacío que estaba abajo de
mi. — “Ten fe en mi,” me dijo él:
“Bastate mi gracia.”
(8)
Estaba parada muy cerca a él teniendo temor de
caer al gran vacío. —JESÚS me dijo, “Estas conmi-

go sobre el dosel del cielo. El cielo es el estrado de mis pies. No temas.”
(9)

Muy cerca a JESÚS, no me atreví a moverme. —
Él me dijo, “Mirame. No tengas miedo,

mirame.”
(10)

Levanté mis ojos. Lo miré. Él me sonrío. No me
atreví a moverme. Estábamos en nubes espesas que pasaban cerca de nosotros. A veces, nos encontrábamos
en una ligera niebla.
(11)
Sentí una lluvia fina cayendo sobre mí. Era calentita. Cuando el clima se aclaró, descubrí, ¡Oh, qué
grandeza, la inmensidad del cielo!
(12)
Estaba en el universo de JESÚS. Estaba relajada.
Vi el firmamento de lejos. Los cielos se estaba llenando
con nubes con unos cuantos rayos del sol.
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(1)

J ESÚS me dijo, “Estas aquí en el universo de
Dios. Mira hacia la distancia; es la tierra.”
(2)
Vi que ella estaba en la niebla de la mañana, y
unos pocos relámpagos estaban relampagueando por
aquí y por allá, iluminándola.
(3)
Le dije a Jesús, “Está lloviendo sobre la tierra.”
Y vi un arco iris formandose a la distancia y envolviendo a la tierra. La vi muy lejos.
(4)
Para mi sorpresa, JESÚS me dijo, “Le voy a pedir a que venga a nosotros.
(5)
J ESÚS levantó sus manos hacia la tierra. Él le habló al arco iris, cual le obedeció a él. Él me dijo, “No

temas, se está acercando,
bastate mi gracia.”
(6)

Me pareció todo eso natural. Vi que JESÚS y yo
estábamos envueltos dentro de este arco iris de luz que
se colocó justo encima de JESÚS y yo.
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(7)

Él me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(8)

El arco iris que yo había visto lejos nos había envuelto. Yo estaba temblando. Fue fenomenal. No tengo
palabras para explicar la grandeza y la belleza del universo.
(9)
J ESÚS me dijo, “Levanta los ojos a lo alto. El
arco iris está sobre nosotros. Quiero que contemples
las obras de Dios, el Creador Eterno, quien ha creado estas cosas, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y el arco iris, la lluvia, y las estaciones del año.”
(10)
Él me dijo, “Yo soy Dios, el Dios del universo.
El padre, yo el hijo, y su espíritu santo.”
(11)
“ Mira,” me dijo JESÚS, “Hice que viniera aquí
para ti.”
(12)
Levente mis ojos a lo alto. Vi, oh! Dios mío!
¡Que belleza! ¡Que belleza! Temblé. Exclamé,

“¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a JESÚS!”
(13)

Él me miró y me sonrió. Yo me maravillaba ante
tanta gloria y belleza. Yo estaba en una intensa luz de
gloria.
(14)
J ESÚS nuevamente me dijo,

“¡Bastate mi gracia!”
(15)

Sentí que este arco iris estaba vivo. Podía quitarme mi vida. Estaba tan cerca de mí que yo podía tocarlo si quisiera. Pero no me atreví. Yo temblaba.
(16)
Era una intensidad de luz y la gloria que me estaba deslumbrando. Yo no podía mirarlo estando en lo
alto.
(17)
J ESÚS me dijo,

que será la eternidad con JESÚS y siempre con su amor.
(3)
Entonces el arco iris dejó de envolverme y lentamente se estaba levantando estando encima de mi por
la orden de JESÚS. Ello obedeció a su voz.
(4)
Vi a JESÚS dandole la orden que se alejara. Él estaba cerca de mi. Miré la hermosura de éste cielo inmenso, y la hermosura de éste arco iris con colores brillantes, que se alejaba de mi vista; rojo, azul, verde,
violeta, anaranjado y amarillo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, este arco iris!
(5)
¡Vi la luna hermosa, enorme, de una gran belleza! Yo estaba en el universo de Dios. Yo temblaba, pero estaba muy a gusto. — Y JESÚS me dijo,
“Pronto los 144,000 vendrán y me seguirán donde quiera que yo vaya.”
(6)
“ Tu has tenido el privilegio de haber visto esto
antes que ellos,” dijo JESÚS, “qué será la eternidad
estando conmigo, y con los 144,000.”
(7)
Le estaba escuchando. Fue fabuloso ver a JESÚS,
alto y majestuoso, el hijo de Dios, estando ante todo lo
que él ha creado, lo cual le estaba obedeciendo.
(8)
Lo he visto de cerca, y lo he vivido. Nada que
pudiera yo escribir podría describir la hermosura de la
creación de Dios, El Creador Eterno. Uno lo tiene que
vivir en visión para poder comprender la inmensidad de
su amor, de su grandeza, y de la gloria del cielo.
(9)
¡ JESÚS es hermoso! Todo refleja la hermosura de
su carácter. El ojo podrá ver toda la grandeza y el amor
del Creador Eterno.
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“Bastate mi gracia.”
(18)

Abrí mis ojos. Estaba yo bajo el arco iris brillante de gran luminosidad.
(19)
Jesús me estaba mirando y me sonreía. Él tenía
siempre su mirada sobre mí. Estaba cerca de mi en esta
gloria celestial, cuando de repente me dejó sola por un
poco tiempo.
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(1)

Bajo éste inmenso arco iris que me estaba envolviendo, me sentí débil. Tuve la sensación de sentirme
como un pollito frágil. Sin él, sin la gracia de JESÚS
aquí estaría yo muerta.”
(2)
Me dí cuenta que tanta de ésta gracia necesitaba
para poder vivir éste momento tan maravilloso; pecaminosa, carnal que soy, para poder vivir éste instante
fabuloso con JESÚS. Comprendí al mismo tiempo lo

VISIÓN
Todavía al lado de JESÚS, el hijo de Dios, sobre
el dosel del cielo, él me hizo ver hacia abajo las ciudades grandes de ésta tierra.
(2)
J ESÚS me dijo, “Pronto éstas ciudades ya no serán más. Ellas serán destruidas por los siete (7)
azotes descritos en la Apocalipsis de Juan. De todos
los azotes, la séptima (7mo) plaga será la más terrible. Todas las ciudades desaparecerán de la tierra. Ellas serán destruidas por poderosos tsunamis
y terremotos, y volcanes poderosos.”
(3)
Yo estaba temblando. JESÚS lo sabía. — Él me
dijo,
(1)

“No tengas miedo.
Bastate mi gracia.”
(4)

Yo estaba muy cerca a JESÚS. Estando a un lado
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de él bajo el dosel del cielo, él me lo decía siempre y
con frecuencia,

El destino de ellos está escrito:

DIOS,
Nueva Jerusalén.”

“Bastate mi gracia.”
(5)

Él me permitió ver la inmensa superficie de la tierra y del cielo. Él hizo que la tierra se acercara muy
cerca en esta visión, y pude ver desde allí la belleza de
la tierra. Era de noche; las ciudades estaban iluminadas
con miles de luces.
J(6) ESÚS me dijo, “Ella debe ser purificada de la
maldad de los hombres. Ella es Sodoma y Gomorra.”
(7)
Vi una hermosa estructura de toda belleza. —
JESÚS dijo, “Ella está contaminada con todo tipo de
abominaciones. Vengo a purificarla con fuego.”
(8)
Mirando hacia la tierra, comprendí lo que será
ser inmortal, vivir por la eternidad.
(9)
J ESÚS me miró y me dijo, “Vengo a buscar

a aquellos que me han amado. Vivirán conmigo por la eternidad. Ellos serán trasladados, inmortales. Como tu, ellos podrán
ver la tierra, pero una tierra que será purificada por el fuego de la
GEHENA.”
(10)

Yo temblaba. La palabra ‘Gehena había congelado mi sangre. Comprendí lo que JESÚS me había confiado. Basta de los malvados.

“Vengo a destruir a los malvados y a
aquellos que están destruyendo la tierra.
Vengo a destruir el mal, el pecado. El satanás con sus demonios no será ya más. La
paz y el SÁBADO regresarán a mi universo,” me dijo el hijo de Dios.

(15)

“ Vendrán los de la época de Elena White y
de Jaime White; y con ellos los remanentes que están muertos en el mensaje del tercer (3rd) ángel.
Ellos volverán a vivir para ser unidos. La marca indeleble de Dios sobre ellos.

El destino de ellos está escrito:

DIOS,
Nueva Jerusalén.”
(16)

“ Los vivos, los “remanentes” de mis hermanos y hermanas Judíos en el mundo, vendrán. Yo
los conozco por nombre. Ellos son los verdaderos
adoradores del séptimo-día SÁBADO.”
(17)

sobre sus frentes.
Ellos han sido justificados por la obediencia
al Sábado.”
(18)
EL Señor me dijo, “Los he encerrado. La

marca indeleble de Dios está sobre ellos.
El destino de ellos está escrito:

DIOS,
Nueva Jerusalén.”

(11)

(12)

“ Los 144,000 están sellados. Los he encerrado. Es decir, ya no tendrán contacto con el mal.

(19)

“ Después vendrán los vivos, el “remanente”
de Filadelfia, que salió de la apostasía de la iglesia
Laodicea adventista del séptimo día. Los conozco
por sus nombres.”
(20)
“ El Señor los ha encerrado. La marca indeleble de Dios está sobre ellos.

El destino ellos está escrito:

El destino de ellos:

DIOS,
Nueva Jerusalén.”
(13)

J ESÚS estaba mirando hacia la tierra, y me informó de la pronta llegada de los 144,000 sobre la tierra.
(14)
“Esta mayoría que será parte de los 144,000 son
los Judíos de la Shoa, del holocausto de Hitler. Habrán
familias con sus niños, jóvenes, ancianos que están
muertos y que volverán a la vida para ser unidos con
los 144,000. Ellos han sido sellados con EL SELLO
DE DIOS. La huella indeleble de Dios sobre ellos.

“Ellos han recibido
EL SELLO DE DIOS

DIOS,
Nueva Jerusalén.”
“Todos de ellos han recibido
EL SELLO DEL DIOS VIVO.”

(21)

(22)

“ Ellos están sellados. Los ángeles de Dios
vendrán y los juntarán de las cuatro (4) esquinas de
la tierra.”
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Capítulo 521, Visión No. 5

(7)

(1)

Primero serán los vivos. JESÚS revela:
Primero: “El pequeño ‘remanente’ de
mis hermanos y hermanas Judíos, quienes
están en el mundo y quienes han recibido EL
SELLO DE DIOS sobre sus frentes. Mi marca
indeleble está sobre ellos. Ellos son los verdaderos
adoradores del Eterno,” me dijo JESÚS, “los ángeles
vendrán y los juntarán de las cuatro (4) esquinas de
la tierra.”
(3)
Segundo: “El pequeño ‘remanente’ de
Filadelfia.” JESÚS los llama Judíos por la fe porque
ellos han creído y obedecido todos los consejos de
JESÚS en el espíritu de profecía de Elena White y de
Jeanine Sautron. Es por la fe que ellos han sido
justificados en los mensajes del tercer (3ser) y cuarto
(4to) ángel, y en la obediencia al SÁBADO. Los
ángeles de Dios serán enviados a juntarlos de las cuatro
(4) esquinas de la tierra.
(4)
Los vivos quienes serán parte de los 144,000 pasarán por los primeros seis azotes. JESÚS me reveló,
mientras estábamos en el dosel del cielo, que los vivos
pasarán por los primeros seis azotes que están siendo
derramados cada día sobre la tierra
(5)
Sobre las revelaciones de JESÚS, entre aquellos
que duermen en el polvo de la tierra, sólo aquellos
quienes van a ser parte de los 144,000 despertarán. Los
ángeles de Dios serán enviados para juntarlos de las
cuatro (4) esquinas de la tierra. Inmediatamente después de ellos, la séptima plaga.
(6)
“ Será en la séptima plaga que el ajenjo vendrá a golpear la tierra. Los super volcanes despertarán. Habrán poderosos terremotos, tsunamis. El
mundo entero será destruido. Las islas huirán lejos,” me dijo JESÚS.
(2)

¡EL cielo se abrirá.
Será el regreso
del hijo de Dios
Sobre las nubes
de los cielos!

(8)

Los 144,000, Dios los ha encerrado. Las plagas
no los tentarán. Ellos permanecerán de pie para ver a
JESÚS viniendo sobre las nubes de los cielos con los
santos ángeles.
(9)

Es el FIN
del MUNDO.

(10)

“ Cuando despierten los muertos quienes serán parte de los 144,000,” me dijo JESÚS, “pensarán
que habían dormido el sueño de la muerte apenas
uno minuto.”
(11)

¡JESÚS está sobre la nube!
El FIN de la
gran controversia.

(12)

J ESÚS no me habló de la gran multitud, pero sólo de su venida inminente. Después de Armagedón, los
144,000 estarán sobre la tierra para ver a JESÚS , el
rey de reyes, venir con sus ángeles, en toda su
belleza.
(13)
He visto al novio salir de su cámara. ¡Qué hermoso! ¡JESÚS estaba con su vestido de gloria y hermosura, con su corona de oro y su cetro de oro; qué hermosura!
(14)
J ESÚS me miró y me sonrío.
(15)
Fin de la visión.
Jeanine Sautron
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