Capitulo 503

Bosquejo solamente

Bosquejo solamente

Sueños y Visiones
Miércoles, el 11 de mayo, 2016

¡Santidad al Creador Eterno!
Sueños y Visiones No. 1
(1)

Santidad al Creador Eterno

Sueños y Visiones
por
Jeanine Sautron
Iglesia de Filadelfia,
El “REMANENTE”
Este mensaje es dirigido para todo el
mundo, revelado por JESÚS, el Hijo de
Dios:
(2)

Los 7 sellos han sido
Abiertos
EN EL CIELO.
(3)

LOS 7 SELLOS ESTÁN
ABIERTOS.

¡JESÚS VIENE!
(4)

¡Ahora este
regreso es
Inminente!
VISIÓN

(5)

(6)

La abertura de los 7 sellos
en el cielo:
Los 7 sellos están abiertos.

Estaba yo de pie cerca al gran trono blanco, donde JESÚS estaba sentado; y alrededor de él estaban los
veinticuatro (24) ancianos.
(7)
Cerca del trono del cordero, fuí llamada en ésta
visión para estar presente para la abertura de los siete

(7) sellos.
(8)

Vi a un ángel que vino con un pergamino sellado
con los siete (7) sellos, del color como de sangre.
(9)
El ángel le entregó el pergamino a JESÚS, y
hubo un silencio solemne en el cielo. Estaba yo ante
la presencia de miríadas de ángeles para atestiguar este
momento, cual era

IMPORTANTE Y SOLEMNE:

La abertura de los 7 sellos.
(10)

JESÚS se levantó de su trono y, dirigiéndose a
la asamblea de ángeles y de los veinticuatro (24) ancianos, él dijo esto:

“Ahora es el momento solemne.
Voy a abrir los siete (7) sellos de el Apocalipsis de
Juan.”
(11)
Mientras él se levantaba, él levantó sus manos
agujeradas, y se las presentó a su padre, y dijo ante la
asamblea de ángeles y los veinticuatro (24) ancianos:

“He dado mi vida, mi sangre, para
salvar a los hombres de la tierra. El momento ha llegado para poner un
FIN al pecado
y a la tiranía de satanás, el diablo
y a sus demonios.”
(13)
“La tierra se ha convertido en Sodoma y Gomorra. Voy a abrir los siete (7)
sellos de mi ira para que todos los habitantes del cielo y de la tierra tomen conocimiento de ésta
(12)

acción de ira
cual se está aproximando.”
Sueños Visiones No. 2
(1)

JESÚS, calmado, se volvió nuevamente a sentarse sobre su trono. Vi que él tomó el pergamino
sellado con 7 sellos de cera roja,
y, con su pulgar derecho, los hizo destapar uno tras
otro.
(2)
Él lo enrolló, echando una mirada escrupulosa de
ira, de juicio mientras estaba leyendo rápidamente su
contenido.
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(3)

Entonces le entregó este pergamino al ángel que
estaba a su servicio, y le pidió a él que lo leyera en voz
alta para que todos los ángeles celestiales, los veinticuatro (24) ancianos y Jeanine tomasen conocimiento
de los (7) sellos.
(4)
Vi yo que el pergamino se estaba desenrollando
mientras él lo leía, cuando éste ángel con gravedad le
dijo a JESÚS:

“Ellos están listos. Ellos están listos.”
(5)

Durante ésta lectura, comprendí un poco lo que
el anticristo, el satanás con sus demonios, están listos
para entrar en guerra con el Altísimo, guerra con cuchillos contra sus santos, y que él establecerá su trono
sobre la tierra.
(6)

El anticristo
está LISTO para aparecer
en persona

sobre la superficie de la tierra:

Armagedón.

EL SELLO DEL DIOS VIVO
sobre sus frentes.
(3)
Su regreso es ahora revelado en :
Sueños y Visiones
por
Jeanine Sautron
A su iglesia y a
Los habitantes de la tierra.
(4)

En esta declaración de su ira, el hijo de Dios presentó sus manos agujeradas y dijo:

“¡Padre,
Mi sangre!
Mi sangre!
Mi sangre!
Ya no hay más gracia para el pecador y
el pecado. Su tiempo de gracia a terminado
para todo el mundo.”

(7)

Después de la lectura de los siete (7) sellos, el
pergamino fue enrollado y entregado nuevamente a JESÚS. Él se levantó de su trono y declaró a la asamblea
de ángeles y de los veinticuatro (24) ancianos:
(8)

“¡Mi ira está cerca!
¡Es INMINENTE!”

LA IRA ESTA
CERCA.
“

(5)

Nadie escapará,”
dijo el Señor,

(9)

Todo en el pergamino fue leído. Los ángeles saben que
ESTE MUNDO, ESTA TIERRA
ES CONDENADA.
Será sometido a la ira de Dios.
(10)
JESÚS dijo:

“El FIN de la
gran controversia.”
(11)

Este fin de la controversia escrita Elena White,
inspirada por el Espíritu de Profecía, esta controversia
llega a su fin.

Sueños y Visiones No. 3

¡JESÚS anuncia
su regreso sobre
las nubes de los cielos!

(1)

(2)

Él viene a llevarse a su iglesia cual se ha preparado ella misma, aquellos quienes han recibido

“¡Nadie escapará!”
“Será como los dolores de una mujer
embarazada.”
(6)

(7)

Por esta declaración, JESÚS anuncia su REGRESO, cual es

¡INMINENTE!
(8)

El TIEMPO
Que le queda a este mundo son
unos cuantos meses.
(9)
“¡INMINENTE!”
(10)

JESÚS le pidió a sus ángeles que se prepararán
para irse a encontrar y a traerse a su esposa que está sobre la tierra, aquellos quienes han amado a Dios y a
su prójimo.

Sueños y Visiones No. 4
(1)

Él (JESÚS) dijo:

“Ya no más esta Laodicea.
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Yo la he repudiado a ella.”
(2)
“Mi iglesia es: Filadelfia.”
(3)

¡Entonces los ángeles se regocijaron de alegría!
Fue una explosión de gritos de alegría, de aleluyas, de
himnos y de alabanzas!

“Gloria! Gloria! Gloria a JESÚS!”
(4)

Y hasta yo les escuché cantar un himno de la
Iglesia “Remanente.”
(5)
¡Qué alegría, qué felicidad! Los ángeles se estaban regocijando con JESÚS y el “remanente,” porque
pronto ya no habrá más pecado, maldad, dolor ni
muerte.
(6)
Los sonidos de las arpas se estaba desparramando por todo el cielo. !Todo el cielo estaba conmovido!
(7)
Me concentré en esta visión.
(8)
JESÚS me miró y me dijo:

“Bastate mi gracia.”
(9)

quebrados; y los ángeles estaban mirando desde una
distancia; porque le tenían temor, ninguno de los ángeles lo quiso tentar.
(10)
Yo vi al ángel de servicio atender de ello. Y
perdí yo la visión.

Los 7 sellos
están abiertos.
¡JESÚS viene para
poner un FIN
al pecado!
(11)

Jeanine Sautron

Vi el pergamino con los 7 sellos de cera roja

Sueños y Visiones 503—página 3—11 de mayo, 2016

