Capítulo 522–2

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
SE HA TERMINADO
EN EL LUGAR SANTÍSIMO.
¡ES DEMASIADO TARDE !
PARTE 2

atrás a un lado. Estaba yo descalza, y mi vestido era
blanco como la de JESÚS.
(5)
Había un banco en este lugar. Él me invitó a que
me sentara junto a él.
(6)
Él se levantó y se dirigió hacia un librero donde
todos los libros de Elena White estaban en exhibición
en este lugar. De todos estos libros, retiró un libro. Fue
la Biblia, la palabra de Dios.
(7)
Él regresó cerca a mi y me dijo, mientras abría la
Biblia en Romanos 2, versículos 16 y 11, me dijo,
“Esta Biblia es tuya.”
(8)
Me sorprendí. ¿Cómo llegó acá?
(9)
J ESÚS me dijo, “Leamos juntos.” Fue él que hizo
la lectura. Miré éste libro, y lo reconocí; era mío.
(10)
Mi espíritu se abría a la lectura. Su voz era dulce y melodiosa. Habló de un modo como que si yo era
el estudiante, y él el maestro. Estaba leyendo este versículo que estaba impregnado en mi mente.
(11)
Estas son las escrituras que JESÚS estaba leyendo:
“....Dios juzgará por Jesucristo las acciones de
los hombres.... porque no hay acepción de persona
para con Dios.” Romanos 2:16,11.
(12)
En Romanos 2, versículo 12, JESÚS dijo: “Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.”
(13)
Ahora, JESÚS me ha revelado que

la puerta de gracia está cerrada.
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VISIÓN
Muy poco tiempo transcurrió. Mi mensajero me
llevó de nuevo a Jesús, el hijo de Dios, al santuario celestial.
(3)
J ESÚS me estaba esperando. Cuando me vio, él
me dijo,

Nadie puede tener acceso a ella, y ya nadie puede
entrar por ella. Su papel como defensor para con el
mundo ha

TERMINADO.

(2)

“¡Eres bienvenida!
Bastate mi gracia.”
(4)

Encontré nuevamente este lugar como lo había
dejado. La cortina grande estaba todavía retirada hacia

(14)

La sangre derramada en la cruz del calvario ya
no cubre al pecador. Dijo él:
“El que es santo, que se santifiquese todavía.
El que es puro, que sea puro todavía.
Y el justo, que practique la justicia todavía.
Y el que es inmundo, sea inmundo todavía.”
(15)
“ Mi sangre ya no más cubrirá a los culpables. Ellos han sido juzgados. Ya no hay más gracia
para ellos. Ya no se encuentra un abogado que esté
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cerca a mi padre a través de la sangre de la cruz del
calvario.”
(16)
J ESÚS me dijo, “Esta generación, actualmente
hasta de 45 años de edad, esta generación no pasará.”
(17)
J ESÚS me revelo que la puerta de gracia está cerrada. Ya nadie puede entrar por ella. El mundo es Sodoma y Gomorra.

Sueños y Visiones
Capítulo 522–2, Visión No. 2
VISIÓN
Me fuí en visión.
(2)
J ESÚS me dijo, “Tu Hermano Roy Lemke ha
recibido de mi el último mensaje para ser transmitido al mundo en YouTube.”
(3)
Pero antes de eso, vi yo a JESÚS yendo a todas
las iglesias del mundo con su abanico con el cual estaba abanicando. Él estaba llamando a los habitantes de
la tierra para que se arrepintieran antes de la venida del
ajenjo y de los super volcanes.
(4)
La Iglesia del “Remanente” de Filadelfia ha
transmitido éste mensaje en YouTube para el mundo.
Fue el ultimátum, en las últimas horas antes de que la
mediación de Jesús se terminara en el lugar santísimo.
(5)
Se ha dado el último mensaje. Fue de una corta
duración. Éste mensaje duró una (1) semana.
(1)
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VISIÓN
Mi mensajero me llevó a JESÚS en la bóveda del
cielo. Él me estaba esperando.
(2)
Vi que el sol empezó a bajar. — JESÚS me dijo,
“Estamos a punto a entrar en el Sábado.”
(3)
Jesús envió a un ángel poderoso para que diera
información sobre este mensaje dado. Vi que el día se
estaba disminuyendo en el horizonte cuando finalmente este ángel llegó a la bóveda de los cielos y le dijo a
Jesús, “Roy LEMKE publicó el mensaje que tú le has
transmitido a Jeanine. Este mensaje ya se puso en el
internet. Y no hubo nadie, nadie que tomo en serio este
mensaje urgente de arrepentimiento. No hubo nadie en
el mundo, ni siquiera entre la Iglesia adventista del
séptimo día de Laodicea.”
(1)

(4)

Estaba escuchando a éste ángel, que le dijo a JE SÚS: “Este mensaje ha sido publicado desde el viernes
hasta el siguiente viernes; por lo tanto, una (1) semana,
un tiempo muy corto.
(5)
Este mensaje no fue escuchado por el mundo.
Fue JESÚS sobre la bóveda del cielo el que envió a un
poderoso ángel a que diera cuenta de éste mensaje cual
ha sido publicado.
(6)
“ Un semana,” dijo éste mensajero, “por toda
una semana.”
(7)
Dijo él, “No hubo nadie, nadie.”
(8)
J ESÚS le dijo, “Siervo bueno y fiel, entra en el
cielo para el sábado.”
(9)
Permanecí con JESÚS en la bóveda del cielo. Lo
vi; él tenía dolor. Nadie tomó a pecho éste mensaje.
(10)
Le dije a JESÚS, “¿Puedo enviar éste mensaje a
mi familia?” Ellos son adventistas del séptimo día. —
JESÚS me dijo, “No, no lo hagas. No hay nadie en tu
familia, nadie.”
(11)
Fue entonces que JESÚS me dijo, “Tengo a

un pequeño ‘remanente,’ los verdaderos
adoradores del SÁBADO,” — porque el
SÁBADO estaba por comenzar.
(12)
J ESÚS me dijo,

“He acortado el tiempo
por razón a ellos.

¡Yo vengo!”
(13)

Me dijo él, “Es Sodoma y Gomorra.”
Perdí a JESÚS en ésta visión.
(15)
Estaba oscureciendo. Vi que el sol se puso completamente. Perdí ésta visión.
(14)
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VISIÓN
Comprendí que el hijo de Dios no podía hacer
nada más por éste mundo perverso de Sodoma y Gomorra. JESÚS ha utilizado todos sus medios para salvar
al mundo a través de su sangre.
(2)
Mediante el internet él ha dado éste mensaje
mediate la persona responsable, Roy Lemke. Nadie ha
respondido a su amor, ni a su apelación. Y así es cómo
(1)
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fue.
(3)

J ESÚS, ante su padre, resolvió poner un fin al rogar por los culpables.
(4)

(5)

La mediación de JESÚS
en el cielo
en el lugar santísimo
A TERMINADO.
Escuché una voz que salió del altar,

“Él es mi hijo amado, en el cual he
puesto todo mi afecto.”
(6)

Vi a JESÚS permaneciendo sentado en ésta banca, relajado; y él me permitió que me acercara al propiciatorio. Él me dijo,

“Bastate mi gracia.”
(7)

Vi sobre una mesa barras de panes y una vara
que había brotado. — JESÚS me dijo, “No las toques.
Son puras.”
(8)
Miré, y me dije a mi misma, “Ya no habrá ningún sacerdote. Una obra de amor se ha terminado aquí.” Estuve triste.
(9)
J ESÚS me miró y me dijo, “Yo no soy un sa-

cerdote para los pecadores del mundo. Éste trabajo ha terminado.”
(10)

Pensé, “Él escuchó los pensamientos de mi alma y ha respondido a mis pensamientos.”
(11)
J ESÚS estaba en calma. Él había cumplido con
su misión. Él ya no vestía su ropa sacerdotal.
(12)
Entonces él me dijo, “Sigo abogando

por mi sangre para aquellos
quienes han sido sellados con el
sello de Dios. Ellos han recibido el sello

de Dios. Ellos están justificados por la
sangre del cordero. Ellos ya no más son
juzgados.”
(13)

“ El que es justo, que sea justo todavía. El que
es santo, se santifique todavía.
El que es impuro, sea impuro todavía.”
(14)

“Vengo.
Guarda tu corona.”

(15)

J ESÚS se levantó, tomó su incensario, le prendió
fuego, e intercede, tal como me lo dijo, para aquellos quienes le han amado, y quienes
pronto van a vivir con él.
(16)
Me retiré. — JESÚS levantó sus manos sobre el
altar. El oró:

“Vengo
para llevarme a mi esposa
de Sodoma y Gomorra,
para llevarmela conmigo.”
(17)

(18)

J ESÚS estaba orando por éste pequeño “remanente.”
(19)
Escuché los himnos, las oraciones de los santos
ante el altar. Escuché bien las oraciones de los santos
que estaban saliendo del incensario.
(20)
J ESÚS me dijo,

“¡Vengo.
Mi regreso es
inminente!”
Jeanine Sautron
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