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1. Más señales de avivamiento en el continente de Europa. Eventos van a suceder que van a humillar la gente del 
continente, y que van a resultar en una incertidumbre que va a abrir una puerta para el Espíritu de Dios y para 
avivamiento. Francia, España, Bélgica, y muchas otras naciones europeas están al punto a experimentar avivamiento. 
Parece que el fuego de Dios va a empezar en el sur par extenderse hacia el norte de Europa.

2. Uno va a ver mas señales de avivamiento en Suecia entre los jóvenes y los inmigrantes. El viejo concepto sueco de 
"cultos de oración" hay que ser restaurado y re-instituido en más iglesias, para que Dios pueda bendecir al País de 
Suecia. Con más oración, las islas de la costa oeste podría ver un avivamiento, pero Suecia también será sacudida 
por algunas problemas inesperados. Cuando todos están diciendo que todo está bien, la destrucción de repente va 
caer sobre la nación, pero los que oren por Jerusalén (Israel) y apoyan a las misiones internacionales ungidos por 
Dios, van a ser bendecidos.

3. Estados Unidos sigue siendo bajo el juicio de Dios y veremos grandes escándalos en el gobierno, pero la economía 
será mejor que esperado. La luna de miel del presidente Obama va a llegar a su fin, y los cambios violentos del clima 
continuará, pero menos que en el año 2012. El avivamiento en EE.UU. crecerá porque más personas estarán 
buscando a Dios.

4. América Latina verá un avivamiento más grande que nunca, sin precedente, porque Dios esta derramando una 
nueva unción de grandes señales y prodigios. Esto vendrá como resultado del temor del Señor que estará 
restaurando en las iglesias con un mayor respeto por la presencia de Dios y por sus siervos ungidos. (Hechos 2:43, 
Hechos 5:11-12). Esto va a afectar a las iglesias hispanas en los EE.UU. y también se va a extender se a las iglesias 
americanas, ya que el fuego se esta moviendo hacia el norte.

5. Israel va a entrar en una guerra muy peligrosa con Irán y otros vecinos, y la primavera árabe se convertirá en invierno. 
Se puede ser detenido pero sólo por las oraciones del pueblo de Dios. Orad por la paz de Jerusalén: Sean 
prosperados los que te aman. (Salmos 122:6)

6. El Espíritu de la dependencia del gobierno crecerá más débil en EE.UU. y Europa, ya que se hace más evidente las 
limitaciones en la capacidad del gobierno federal a ayudar a su pueblo, en tiempos de crisis financiera, y también en 
los desastres naturales.

7. Más musulmanes en los EE.UU. se convertirán, ya que tienen visiones y sueños en los que el Señor Jesús se les 
aparece. Literalmente, millones de musulmanes van a ser convertidos a la fe, en el Medio Oriente y sobre todo el 
mundo.

8. El Señor dice que él no se ha olvidado de los hijos de Ismael, que también son los hijos de Abraham, sino que 
esta visitándolos y llamándolos a unirse con sus hermanos, los hijos de Isaac. También esta llamando a los 
hijos adoptado de Abraham (la Iglesia), a unirse con los hijos de Isaac e Ismael. La unificación de estos tres 
grupos en Cristo Jesús, todos de la semilla de Abraham, lanzará una fuerza imparable de la gloria de Dios. 
También ayudará a soltar gran prosperidad, y una multitud de almas, para el Reino de Dios. Un cordón de tres 
dobleces no presto se rompe. (Eclesiastés 4:12)

9. El movimiento de Dios en Corea del Norte crecerá por los nor-coreanos escapados que continúan a evangelizar su 
tierra a través de la radio, mensajeros secretos, y otros medios. El hombre fuerte de Corea del Norte es cada vez 
más débil, como resultado de las oraciones del pueblo de Dios.

10. Actividad angelical se va a aumentar sobre todo el mundo, y milagros sólo visto en las naciones en desarrollo van a 
comenzará a suceder en las naciones industrializado también, incluso la resurrección de muertos.

11. Nuevas revelaciones del Reino de Dios vendrá a la iglesia y se abrirá para grandes bendiciones, y también van a crear 
una gran controversia y persecuciones. El orden apostólico de Dios será restaurado en muchas iglesias, y muchos en 



la Iglesia "Pagana" van a descubrir y volver a las raíces judías de la Iglesia primitiva.

12. La Iglesia apóstata será eclipsado por la Iglesia viva de Cristo Jesús. Esto va a suceder porque la gloria de Dios se va 
a aumentar, y ser manifestada al mundo, a través el Cuerpo de Cristo por un aumento fuerte de las operaciones y las 
manifestaciones de los hijos de Dios. (Romanos 8:18-19)

¡No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno!

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo a las Iglesias. (Apocalipsis 2:7, Lucas 14:35)

-Roger Wågsjö


