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Nos espera un año no mejor QUE ESTE.
 CONGREGACIONES VAN A CERRAR, más pastores van a caer, otros dejaran la pastorada, ovejas confundidas, extraviadas, muchas sin saber que hacer o que rumbo tomar por las doctrinas a que estuvieron expuestas, ya que fueron pastoreadas por lobos. ASI QUE LA SEPARACION entre creyentes será mas notoria, entre las ovejas sanas las bien cuidadas e instruidas no estarán confundidas, algunas se sentirán desamparadas por un tiempo luego encontrarán su sitio.
LA NOVIA PASARA POR REFINAMIENTO, engalanamiento, LA PREPARACION SE HARA MAS VISIBLE, notaran quienes están preparadas como ellas y evitaran a las otras, aunque con pesar. PERO lo tendrán que hacer, notaran quienes están caminando con Dios, con estas tendrán comunión entre ellas, y evitaran a las otras, aunque con pesar. Pero lo tendrán que hacer por su propia seguridad, recordaran que a las que no tienen aceite no se los pueden compartir. Las ovejas con pastor verdadero se notarán, la comunicación fluirá naturalmente entre oveja con oveja, y pastor con pastor como un solo rebaño, aunque la geografía las separe. 
LA ECONOMIA SERA DIFICIL, las noticias serán desalentadoras, PERO LAS OVEJAS DIEZMADORAS LAS OFRENDADORAS sobrevivirán bien. Y LAS OVEJAS DE ORACION SUFRIRAN MENOS. 
LOS DESASTRES NATURALES SERAN MAYORES.

LOS GOBIERNOS TOTALITARIOS SE HARAN MAS IMPIOS. Con angustia la gente vera esto y no parara hasta que el gobierno engañoso del A.C. aparezca.
LA TIERRA PARECERA UN JUGUETE EN EL ESPACIO como si alguien jugara con ella, saldrán muchos interrogantes acerca de problemas en el espacio que afectaran a la tierra.
EL ESPIRITU SANTO. Descenderá con gran poder sobre cultos de creyentes ferviente y santos, será tan fuerte que muchos caerán al piso, OTROS LLORARAN OTROS TEMBLARAN y aun en sus casas continuara esto. Será en aquellos creyentes entregados y que buscan a Dios- AMEN
 EL MESIAS VUELVE, EL RAPTO ESTA CERCA ARREPENTIOS.

