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Profecía de Isaías en el Antiguo Testamento 
“Anunciarán mi Gloria a las Naciones”

"Pues he aquí que Dios en fuego viene y como torbellino son sus 
carros, para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas 
de fuego. Porque con fuego Dios va a juzgar y con su espada a 

toda carne, y serán muchas las víctimas de Dios. "Pondré en ellos 
señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones: a Tarsis, 

Put y Lud, Mések, Ros, Túbal, Yaván; a las islas remotas que no 
oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán 

mi gloria a las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de 
todas las naciones como oblación a Dios - en caballos, carros, 

literas, mulos y dromedarios - a mi monte santo de Jerusalén - 
dice el Señor - como traen los hijos de Israel la oblación en 

recipiente limpio a la Casa de Dios. Y también de entre ellos 
tomaré para sacerdotes y levitas - dice el Señor. Porque así como 

los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi 
presencia - oráculo del Señor - así permanecerá vuestra raza y 

vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en 
sábado, vendrá todo el mundo a prosternarse ante mí - 

dice el Señor."

Isaías 66, 15-16; 19-23

Profecías de los Últimos Tiempos en las 
Sagradas Escrituras 

PRIMERA PARTE



Profecía de Sofonías en el  Antiguo Testamento
¡Cercano está el gran Día del  Señor, cercano,  

a toda prisa viene!

"¡Cercano está el gran Día del Señor, cercano, a toda prisa 
viene! 

¡Amargo el ruido del día de Dios, dará gritos entonces 
hasta el bravo! Día de ira el día aquel, día de angustia y de 
aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y 

de oscuridad, día de nublado y densa niebla, día de 
trompeta y de clamor, contra las ciudades fortificadas y las 
torres de los ángulos. Yo pondré a los hombres en aprieto, 

y ellos como ciegos andarán, (porque pecaron contra el 
Señor); su sangre será  derramada como polvo, y su carne 

como excremento."

Sofonías 1, 14-17



Carta Profética de San Pablo en 
el Nuevo testamento

"El Espíritu dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos apostatarán de la fe 

entregándose a espíritus engañadores y a 
doctrinas diabólicas, por la hipocresía de 

embaucadores que tienen marcada a fuego su 
propia conciencia" 

1º Carta a  Timoteo 4,1-2



Carta Profética de San Pedro en 
el Nuevo testamento 

“Cielos nuevos y una tierra nueva en 
que reine la justicia”

"Mas nosotros esperamos, según la promesa 
de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en 
que reine la justicia. Con una esperanza así, 

queridos hermanos, esfuércense para que Dios 
los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa."

2º Carta de Pedro 3, 13-14



Profecías de los Últimos Tiempos en la
 voz de los Santos, Beatos y Venerables.

“Antes de la llegada del cometa, muchas naciones, 
excepto las buenas, serán azotadas por la necesi-
dad y el hambre. La gran nación al otro lado del 

océano que está habitada por pueblos de diferentes 
tribus y linajes será devastada por un terremoto, 

huracanes y olas marinas. Será dividida, y en gran 
parte sumergida".

SEGUNDA PARTE

Profecía de Santa Hildegarda de Bingen
 (1098-1179) - Doctora de la Iglesia. 

“Muchas ciudades se convertirán en 

un montón de ruinas”



“El cometa, con su inmensa presión, hará salir 
mucho del océano, que inundará muchos países 

y ocasionará mucha necesidad y plagas. 
Después del gran cometa, la gran nación será 

devastada por terremotos, huracanes y muchas 
olas de agua, que causarán gran necesidad y 
plagas. El océano también inundará muchos 

otros países, de modo que las ciudades costeras 
vivirán en terror, pues muchas serán destruidas 
por las olas y casi todas las criaturas vivientes 

serán muertas; incluso las que escapen morirán 
de horribles enfermedades porque nadie en esas 

ciudades vive según las leyes de Dios”.

"Entonces, el temor de Dios será dejado de lado 
por completo, cuando las guerras feroces y 

crueles sucedan de una manera sin precedentes, 
cuando una multitud de personas sean 

sacrificadas en estas guerras y muchas ciudades 
se conviertan en montones de ruinas ... cuando 

la sociedad haya sido completamente purificada 
por estas tribulaciones ... cuando regresen

 completamente a la práctica de la justicia... 
Porque el consuelo seguirá a la desolación... a 
medida que la nueva Ley suceda a la antigua 

Ley".



Santa Catalina de Siena 
(1347-1380) - Doctora de la Iglesia

Profetiza la restauración de la
 Iglesia después de la crisis:

“La Iglesia resplandecerá de 
belleza, resplandeciente de joyas y 

coronada con un diadema de virtudes”.



Santa Catarina Labouré (1806-1876)

En la tercera aparición de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa, la 

santa exclama:

“Oh, qué hermoso será escucharlo decir: 
María es la ¡Reina del Universo! Este será 
un  momento de paz, alegría y felicidad, 

que será larga”.



San Alfonso María de Ligorio (1696-1787) - 
Fundador de los Redentoristas y Doctor en Iglesia

Profecía del Triunfo de la Santa Iglesia en los 
últimos tiempos

“Los impíos depurarán la Iglesia 
sacudiendola terriblemente, pero aun así sus 
éxitos serán limitados. Renacerá el orden, la 

fe revivirá, la religión florecerá”.

"En lugares donde todavía haya fe, religión 
y donde se honre a María, Dios hará brillar 

su protección de una manera especial”.



Profecías de los Últimos Tiempos en
 las apariciones de Nuestra Señora

“Ustedes han visto el infierno, donde van 
las almas de los pobres pecadores. Es para 
salvarlos que Dios quiere establecer en el 
mundo una devoción a mi Inmaculado 
Corazón. Si ustedes hacen lo que yo les 
diga, muchas almas se salvarán, y habrá 

paz. Esta guerra cesará, pero si los
 hombres no dejan de ofender a Dios, otra 
guerra más terrible comenzará durante el 

pontificado de Pio XI. Cuando ustedes 
vean una noche que es iluminada por una 
luz extraña y desconocida (esto ocurrió en 
Enero 28, 1938) sabrán que esta es la señal 

que Dios les dará que indicará que está 
apunto de castigar al mundo con la guerra 

y el hambre, y por la persecución de la
 Iglesia y del Papa”.

TERCERA PARTE 

Mensajes Proféticos de Nuestra Señora

 de Fátima (Portugal)

Pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta. 

Tercera aparición el 13 de Julio de 1917:



“Para prevenir esto, vengo al mundo 
para pedir que Rusia sea consagrada a 
mi Inmaculado Corazón, y pido que 
los primero Sábados de cada mes se 

hagan comuniones en reparación por 
todos los pecados del mundo. Si mis 
deseos se cumplen, Rusia se conver-

tirá y habrá paz, si no, Rusia repartirá 
sus errores alrededor del mundo, 
trayendo nuevas guerras y perse-

cuciones a la Iglesia los justos serán 
martirizados y el Santo Padre tendrá 

que sufrir mucho, ciertas naciones 
serán aniquiladas. Pero al final mi In-
maculado Corazón triunfará. El Santo 
Padre consagrará a Rusia a Mi, y esta 
será convertida y el mundo disfrutará 

de un período de paz”.



"La lámpara que arde ante 
el altar y al que viste 
salir, tiene muchos

 significados”.

La lámpara de la capilla se 
apaga y se enciende 

misteriosamente y entonces 
Nuestra Señora da una 

explicación:

Mensajes Proféticos de 
Nuestra Señora del 

Buen Suceso (Ecuador)

Madre Mariana de 
Jesús Torres, Religiosa 

Concepcionista. 
2 de febrero de 1634 



“El corto número de almas en las cuales se conservará el 
culto de la fe y de las buenas costumbres sufrirá un cruel 

e indecible al par que prolongado martirio; muchas de 
ellas descenderán al sepulcro por la violencia del 

sufrimiento y serán contadas como mártires que se 
sacrificaron por la Iglesia”.

“Para libertar de la esclavitud de estas herejías, 
necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y 
mucha confianza en Dios aquéllas a quienes destinará 

para esta restauración. El amor misericordioso de mi Hijo 
Santísimo, para poner a prueba en los justos esta fe y 

confianza llegarán momentos en los cuales, al parecer, 
todo estará perdido y paralizado, y entonces, será feliz 

principio de la restauración completa”.



“Pero cuando parezcan triunfantes y cuando la autoridad 
abuse de su poder cometiendo injusticias y oprimiendo a los 

débiles, próxima está su ruina, caerán por tierra 
desplomados”.

“Y la Iglesia, cual tierna niña, resurgirá alegre y triunfante, y 
adormecerá blandamente, mecida en manos de hábil 

corazón maternal del elegido hijo mío, muy querido, de 
aquellos tiempos. Lo haremos grande en la Tierra y mucho 

más en el Cielo, donde le tenemos reservado un asiento muy 
precioso. Porque, sin temor de los hombres, combatió por la 
verdad y defendió impertérrito los derechos de su Iglesia, 

por el que bien le podrán llamar mártir”.



Mensajes Proféticos de Nuestra Señora
 de Akita (Japón)

Hermana Agnes Sasagawa Katsuko, 
del Instituto de las Siervas de la Eucaristía. 

13 de octubre de 1973:

"Como te dije, si los hombres no se arrepienten y 

se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a 

toda la humanidad. Será un castigo mayor que el 

diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego 

caerá del cielo y eliminará a gran parte de la 

humanidad, tanto a los buenos como a los malos, 

sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los 

sobrevivientes se encontrarán tan desolados que 

envidiarán a los muertos. Las únicas armas que 

les quedarán serán el rosario y la señal dejada 

por mi Hijo. Cada día recita las oraciones del 

rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los 

obispos y los sacerdotes."

"La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la 

Iglesia de tal manera que se verán cardenales 

contra cardenales, obispos contra obispos. Los 

sacerdotes que me veneran serán despreciados y 

encontrarán oposición de sus compañeros... 

iglesias y altares saqueados; la Iglesia estará llena 

de aquellos que aceptan componendas y el 

demonio presionará a muchos sacerdotes y almas 

consagradas a dejar el servicio del Señor”.



“Los sacerdotes que me veneran  serán despreciados y 
combatidos por sus hermanos ... Iglesias y altares serán  

saqueados.

"El demonio será especialmente implacable contra las 
almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas 
almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan 

en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos.

"Reza mucho las oraciones del Rosario. Solo yo puedo 
todavía salvarles de las calamidades que se acercan. 
Aquellos que ponen su confianza en mi se salvarán."
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