Capítulo 522–1

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)

LA MEDIACIÓN DE JESÚS
A TERMINADO.
LA PUERTA DE GRACIA
SE HA CERRADO.
¡ES DEMASIADO TARDE!

Sueños y Visiones
Capítulo 522–1, Visión No. 1
(2)

Me encontré en el santuario celestial, en el lugar
santo. Miré, y vi una gran cortina delante de mí, y estaba yo allí junto a la mesa.
(3)
Estaba un poco oscuro con las cortinas. Pero vi
una gran cortina, roja carmesí. En la tela, vi figuras de
ángeles bordados con hilo de oro.
(4)
Esperé un momento, cuando vi a Jesús viniendo
al otro lado de la cortina.
(5)
Él me dijo, “Esperame aquí. Volveré.”

“Bastate mi gracia.”
(6)

Vi a JESÚS yendo hacia este hombre que estaba

afuera. La puerta del santuario estando entreabierta, vi
y escuché sus palabras.
(7)
JESÚS le dijo a este hombre que partiera con la
séptima (7ª) copa hacia la nacida del sol. Él le estaba
dando el itinerario para que lo tomara para que partiera
hacia la tierra.
(8)
Me di cuenta de que la tierra es amplia. Él tenía
que seguir las indicaciones como que si fueran un mapa.

Sueños y Visiones
Capítulo 522–1, Visión No. 2
VISIÓN
Después de haber conversado con el hombre que
tenía la séptima (7ª) copa de la ira de Dios, Jesús, alto
y majestuoso, entró en el santuario, pasó frente de mí
y me pidió que me esperara.
(2)
Miré a JESÚS. Su rostro me pareció grave y solemne. Lo miré nuevamente. Jesús había llorado. Cuando me dijo que permaneciera detrás de esta cortina, lo
dijo con un sollozo en su voz.
(3)
Esperé. Miré nuevamente hacia esta gran cortina
de la cual yo estaba detrás. Empecé a temblar cuando
de repente fui atraída por la dulce fragancia del humo
que salía de atrás, del otro lado de esta gran cortina. Vi
el humo; yo temblé.
(4)
Vi a JESÚS dirigiendose hacia ésta gran cortina
roja carmesí, de la cual yo estaba detrás. Él estaba pasando cerca. Al principio vi una sombra que pasaba
nuevamente, moviendose, y pasando y pasando de nuevo; luego, entonces, después de unos minutos, vi a través de la cortina a un hombre alto, vestido con un manto rojo, de color de sangre, con un incensario humeante
en su mano derecha.
(5)
Estaba yo en el humo que salía de su incensario.
Lo vi girándolo para hacer que el humo saliera de ello.
Escuché el sonido de las pequeñas campanitas que estaban sonando.
(6)
Lo que cautivó mi atención, vi que él era alto,
muy alto, y caminaba despacio, muy despacio detrás de
esta cortina muy alta.
(7)
Descubrí que este personaje me hizo temblar. Estaba yo débil cuando mi atención fue atraída hacia este
hombre vestido con un manto rojo, con campanitas que
sonaban alrededor de la parte inferior de su manto.
(1)
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Eran campanas de oro.
(8)
Lo vi a él de atrás. Él era muy alto, con grande
hombros bien formados.
(9)
Ya no escuché el sonido de las pequeñas campanitas. Me preguntaba a mí misma qué era lo que estaba
sucediendo detrás de la cortina. Hubo un profundo silencio, no más humo, no más sonido.
(10)
¡Oh, qué sorpresa fue cuando me di cuenta que
este hombre estaba al final de la cortina; y él la había
abierto un poco para que yo lo viera al otro lado. Este
hombre no me habló.
(11)
Me congelé ante su vestidura. Él me miró. Bajé
mi cabeza. Levanté mi cabeza nuevamente; yo lo miré.
Todavía estaba él allí.
(12)
Él me miró. Bajé mi cabeza nuevamente. Lo
volví a mirar. Empece yo a temblar.
(13)
Él me sonrió. Bajé mi cabeza nuevamente. Lo
miré nuevamente. Me sonrió durante un largo tiempo
y siempre tenía esa mirada que me hizo darme cuenta
que él me estaba leyendo como si fuera yo un libro
abierto.
(14)
Decidí mirarlo por mi propia cuenta. Él me sonrió. Yo me preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es esta persona vestido en esta ropa sacerdotal, vestido con un
manto rojo, de color de sangre, con un incensario humeante? En la parte inferior de su manto, campanitas
de oro, y sobre su pecho una coraza en el cual grandes
piedras de todo tipo de colores estaban incrustadas.
Una diadema adornaba su frente:

“¡Santidad al Creador Eterno!”
(15)

Lo reconocí. ¡Era JESÚS; era JESÚS! Él todavía
me estaba mirando.
(16)
Él se retiró con sus ropas sacerdotales, cuando
él supo que yo comprendí que él era JESÚS. Me calmé.
JESÚS está en éste lugar.
(17)
Esperé un momento detrás de esta gran, larga,
y muy alta cortina, con figuras de ángeles bordados con
hilos de oro. Esta cortina de color carmesí hizo oscuro
este lugar donde yo estaba. No había mucha luz. Ya
que la cortina no tocaba el suelo en este lugar, fuí
capaz de ver las pequeñas campanitas doradas en la
parte inferior de su capote rojo.

Sueños y Visiones
Capítulo 522–1, Visión No. 3
(1)

VISIÓN
La cortina se abrió. No hubo palabras entre Jesús

y yo. Estaba yo en la visión para ver lo que estaba sucediendo en el lugar santísimo.
(2)
Vi su andar, lento, pesado, como los pasos de un
niño pequeño. Sentí al mismo tiempo una tristeza durante este momento en el lugar santísimo. No fuí permitida a entrar en el lugar santísimo. Este momento fue
solemne.
VISIÓN
(3)
Vi a este sacerdote de estatura alta en su prenda
sacerdotal. Él estaba mirando hacia el propiciatorio (altar propiciatorio).
(4)
Vi en visión sangre sobre el altar. Este sacerdote,
Jesús, estaba mirando sus manos con las cicatrices, y
dijo,

“¡Padre, mi sangre!
¡Mi sangre!
¡Mi sangre!”
(5)

Él estaba agitando su incensario humeante. Permaneció un momento ante este altar, luego se retiró
suavemente, lentamente.
(6)
Le vi colocar su incensario en el suelo junto a él.
Él se quitó la coraza con piedras incrustadas de su pecho. - me pareció que era pesada- él la tomó con delicadeza y la colocó sobre una mesa que estaba a su alcance.
(7)
Vi que él se había quitado la coraza de piedras y
desprendido el manto rojo, color de sangre, de detrás
de su espalda. Luego para quitarsela, la hizo deslizar a
lo largo de su cuerpo déjandola caer sobre el suelo.
(8)
Él la recogió cuidadosamente, doblandola, y la
colocó junto con la coraza de piedras, tomando cuidado de desprender las pequeñas campanitas de oro, una
de la otra.
(9)
J ESÚS ya no tenía puesto su vestido sacerdotal,
ni la coraza de piedras. Él era JESÚS con su vestidura
blanca de la justicia de Dios.
(10)
Me acerqué. Vi que el incensario se estaba extinguiendo:

El fin de
la mediación de JESÚS
en el lugar santísimo.
(11)

Miré hacia el altar, a la izquierda, en la gloria del
padre. JESÚS se dio la vuelta y me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(12)

Escuché la voz del padre:

La Mediación — Parte 1
Sueños y Visiones 522-1-- pág 2 - -6 Nov, 2016

“Él es mi hijo amado,
en el cual he puesto
todo mi afecto.”
(13)

Después de aligerarse de todo lo que había en la
prenda sacerdotal, JESÚS estaba relajado, calmado apaciguado.
(14)
J ESÚS me dijo,

“Acercate a mí,
más cerca a mí.
Bastate mi gracia.”
(15)

Me quedé muy lejos. No me atreví a acercarme
a él. Me sentí que tan carnal era. Temía perder mi vida.
(16)
Él me dijo, “Ven al lugar santísimo cerca a
mi.”
— le obedecí.

Dreams and Visions
Chapter 522–1, Vision No. 4
(1)

JESÚS ya no tenía su vestidura roja sacerdotal, ni
la coraza de piedras, ni las pequeñas campanitas. Lo vi
en su vestidura blanca con su turbante. Él se aliviano de
todas estas vestiduras y estaba caminando normalmente.
(2)
Antes que viniera el mensajero para llevarme de
regreso, JESÚS vino hacia mí y me dijo, “Las seis copas
de la ira han sido mezcladas con la misericordia de
Dios. De lo contrario, todos los habitantes de la tierra
y toda cosa viviente aquí abajo hubiera muerto.
(3)
“ Pero está cerca, cuando le diga al séptimo
mo
(7 ) ángel que derrame la séptima (7ma) copa sobre
la tierra; ya no habrá ningún habitante, ni ninguno
de los países; todo será destruido. Ésta copa será
derramada sin la misericordia de Dios.”
(4)

“Vengo
sobre las nubes
de los cielos.”

“Guarda tu corona.”
“Dile a tus hermanos y hermanas de la
Iglesia de Filadelfia, el “Remanente,” y a
mis hermanos y hermanas Judíos en el
mundo — JESÚS tubo un pensar para ellos
— que guarden sus coronas.
(5)

(6)

¡VENGO .
ESTÉN LISTOS !”
(7)

Permanecí un momento con JESÚS en el santuario. Estaba yo caminando al lado de JESÚS.
(8)
Vi la cortina roja carmesí, con figuras de ángeles
bordadas con hilos de oro, que separaba el lugar santo
del lugar santísimo, que estaba completamente abierta.
Ya no había ninguna separación.
(9)
JESÚS dijo: “La mediación para los pecadores ya
no es más. He terminado, no hay más gracia para los
pecados del mundo.”
(10)
Miré. Jesús estaba allí conmigo. Le dije: “Este
lugar es grande,.. muy grande. "Se había convertido en
un cuarto muy largo, un cuarto muy grande. Vi otras
cosas que no puedo recordar.
(11)
JESÚS me dijo, “Estás agotada por la visión.
Tu mensajero te traerá aquí para que recibas mis
instrucciones.”
(12)
Vi, mi mensajero estaba cerca de mi. Él estaba
atentamente escuchando a JESÚS, — “de que me llevara de regreso a la tierra,”— y él le dijo que me trajera pronto de regreso.
(13)
Estando en su presencia, JESÚS me dijo,

“Estoy feliz.
Tengo a mi esposa conmigo
en éste lugar.”
(14)

Él me explico: En la persona de sus santos, yo
represento a la Iglesia de Filadelfia, el “Remanente,” y
a sus hermanos y hermanas Judíos que están en el mundo. Yo represento a su esposa que él vendrá a llevarse de la tierra.
(15)
Miré a JESÚS, grande, majestuoso. Su rostro me
permitió ver un sufrimiento profundo. JESÚS había llorado.
(16)
Él me dijo, “Tú regresarás aquí.”
(17)
JESÚS le pidió a él que me trajera de regreso,
porque el tiempo de la visión estaba por terminar. Entonces él nos dejó.
(18)
Lo vi partir nuevamente hacia el lugar santísimo.
Él tomó su incensario humeante y se coloco ante el
altar propiciatorio.
(19)
Lo estábamos mirando, mi mensajero y yo, envuelto en un espeso humo. Cuando ya no lo pudimos
ver en este humo, Jesús se retiró brevemente de este
humo y nos miró, porque nosotros, el mensajero y yo,
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estábamos en el santuario.
(20)
Miré a Jesús, su mirada estaba sobre mí. Su mirada me dijo que profundamente angustiado estaba al
poner un fin, al terminar, la mediación a través de su
sangre para los culpables. Sentí un profundo dolor.
(21)
Estaba yo profundamente entristecida. Mi mensajero lo estaba mirando. Ambos estábamos triste porque él estaba sufriendo.
(22)
Mi mensajero comprendió la posición de Jesús
que estaba en este humo espeso que comenzó a derramarse en el lugar santo y en el lugar santísimo.
(23)
Estábamos juntos en este humo porque Jesús lo
había permitido

“Bastate mi gracia.”
(24)

La mediación había terminado para el mundo.
Nadie ya puede entrar sin la gracia de él, por la sangre
de JESÚS.

Sueños y Visiones
Capítulo 522–1, Visión No. 5

(2)

El destino de ellos es:

“Dios,
Nueva Jerusalén.”
(3)

Él saldrá de allí cuando la séptima (7ma) plaga sea
derramada sobre la tierra.
(4)
Él me dijo,

“¡Vengo!”
(5)

Sin esperar, sentí que mi mensajero tomó mi mano y me dijo apresuradamente, “Partamos de aquí.” - y
perdí la visión.
(6)
Mientras que JESÚS estaba en la posición de sacerdote, nadie tenía el derecho de entrar en este lugar
santísimo.
(7)
Pude estar con JESÚS en el santuario. Su trabajo
sacerdotal estaba terminando en ese momento.
(8)
J ESÚS me dijo que él saldrá de ahí durante la
séptima (7ma) plaga.
Jeanine Sautron

(1)

J ESÚS resumió su trabajo como mediador en el
santuario para quienes han sido sellados con el

sello del Dios vivo.
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